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RESUMEN 
 
Uno de los municipios del departamento de La Paz es Juan José Pérez y al 
pertenecer al Área Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA es 
considerada un área de Protección, en esta razón la problemática de desechos 
sólidos es una principal fuente de contaminación para diferentes componentes del 
ecosistema además de que la capital del municipio, Charazani no cuenta con 
información detallada de la cuantificación y clasificación de los desechos 
generados, a tal punto de que la basura se disemina por tres principales botaderos 
denominados Larkapata, Walinpata y Sucapata. La localidad de Charazani en la 
provincia Bautista Saavedra presenta una presumible contaminación de los suelos 
y el agua por esta causa, y mediante la metodología de la Norma Boliviana es 
estableció que la generación de desechos es de 0.16 Kg día/ persona y cerca del 
60 % se destina a botaderos clandestinos antes mencionados, en esta dinámica 
se plantearon diferentes alternativas para su mitigación, estableciendo los 
siguientes proyectos: Educación ambiental, Recolección de pilas, Recolección de 
plásticos, Fomento a la unidad ambiental municipal y una Planta de producción de 
compost a partir de desechos orgánicos, como parte del Programa de Gestión de 
Residuos Sólidos, planteado para tal fin, en tanto es necesario tratar el problema 
desde un punto de vista multidisciplinario, dado que la concurrencia de diferentes 
factores requieren de especialistas en la rama al ser Charazani la cuna de la 
cultura Kallahuaya. 

 
 
 

SUMMARY  
 
One of the municipalities of the Natural Area of National Integrated Handling 
APOLOBAMBA is Charazani, and it doesn't have detailed information of the 
quantification and classification of the generated waste, to such a point that it is 
disseminated by three main denominated Larkapata, Walinpata and Sucapata. The 
town of Charazani in the county Bautista Saavedra presents a presumably 
contamination of the floors and the water for this cause, and by means of the 
Norma's Bolivian methodology it is it established that the generation of waste is of 
0.16 Kg day / person and near 60% it is dedicated before to secret mentioned, in 
this dynamics they thought about different alternatives for its mitigation, 
establishing the following projects: environmental Education, Gathering of piles, 
Gathering of plastics, Development to the municipal environmental unit and a plant 
of compost production starting from organic waste, like part of the Program of 
Administration of solid residuals, outlined for such an end, as long as it is 
necessary to treat the problem from a point of view, since the concurrence of 
different factors requires of specialists in the branch to the being Charazani the 
cradle of the culture Kallahuaya  
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CAPITULO I  
1. INTRODUCCIÓN 
 

Los habitantes del Municipio de Charazani, ante la falta de servicios básicos 

buscan soluciones momentáneas a sus múltiples problemas; esto produce una 

serie de acciones que contribuyen a contaminar el medio ambiente como la 

formación de basurales en lugares indebidos, la quema de desechos convierten a 

los ríos del lugar en depósitos de basura. 

 

Basura son todos los residuos que surgen de las actividades humanas y 

animales, que normalmente son sólidos domésticos y que se desechan como 

inútiles o no queridos. Por sus propiedades intrínsecas, los materiales de los 

residuos desechados a menudo son reutilizables y se pueden considerar como un 

recurso en otro marco. 

 

En el amplio espectro de temas que guardan relación con una problemática 

de tanta actualidad como es la protección del Medio Ambiente, la problemática de 

los Residuos Sólidos Domésticos ocupa un lugar principal en la gestión ambiental. 

En éste contexto, la deficiente eliminación de residuos en las capitales se debe a 

situaciones como: la falta de recursos económicos y financieros, falta de recursos 

humanos y materiales, falta de políticas tarifarías que permitan el equilibrio 

monetario de los servicios de aseo urbano y ausencia de programas de educación 

ambiental (Cardona, 1992). 

 

La experiencia obtenida, al desafiar el reto de la Gestión Integrada de 

Residuos Sólidos Domésticos en un Área Protegida (ANMIN APOLOBAMBA) y el 

apoyo brindado por la Fundación Conservación Internacional, habrán concluido 

cuando uno o mas de los proyectos presentados sean ejecutados y de esta forma 

llegan a mitigar por lo menos en parte la problemática tan desafiante que son los 

Residuos Sólidos Domésticos. 
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En ese sentido la consecuencia de la Gestión Integrada de Residuos 

Sólidos domésticos seria la de proteger el Ecosistema brindando un desarrollo sin 

contaminación en procura de la sostenibilidad futura. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

La gestión de los residuos sólidos domésticos es un problema de carácter 

mundial que, progresivamente, viene asumiendo dimensiones críticas para la 

mayoría de los Municipios. 

 

Factores como el crecimiento demográfico, el urbanismo, la 

industrialización, la producción a gran escala y difusión del estilo descartable, no 

solamente, llevan al extraordinario incremento en la generación de residuos, sino 

que favorecieron el agravamiento del problema, ya sea por su concentración 

geográfica (muchas veces en áreas sobrecargadas o ambientalmente frágiles), o 

por la inserción de residuos progresivamente más peligrosos. 

 

Para mitigar el impacto que los Residuos Sólidos Domésticos (RSD) 

efectúan sobre los Recursos Naturales, es necesario que estos sean 

aprovechados en la industria o en la agricultura, requiriendo que sean 

cuidadosamente tratados, para así esperar una mejor integración ecológica, 

económica y social en los ciclos productivos. 

 

Los habitantes del Municipio, como generadores de residuos, deberán 

participar colectivamente en la Gestión de RSD, para mejorar sus capacidades, 

tales que puedan llevar a un mejor desarrollo sostenible de los mismos. 

 

El Municipio de Juan José Pérez, la capital de la sección: Charazani cuenta 

con 720 habitantes aproximadamente y al ser perteneciente enteramente por el 

Area Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA, han motivado a la 

realización del tema por las diferentes características que conlleva la capital, 
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siendo que las autoridades efectúan la limpieza de la plaza principal, pero sin 

ninguna motivación y reflexión del cuidado del ecosistema. 

 

Su labor es semanal solamente en la capital Charazani, en otras 

comunidades no se tiene programado el recojo de basura, simplemente se reduce 

a la organización sindical u originaria de acuerdo a usos y costumbres, en algunos 

casos ocasionando la aparición de botaderos clandestinos en diferentes zonas, 

además de favorecer la quema de desechos sólidos domésticos, constituyendo 

esto una causa para la contaminación ambiental 

 

En éste sentido, el presente estudio dio a conocer resultados sobre la 

acumulación de residuos sólidos domésticos en la capital del Municipio de J.J. 

Pérez, su implicación en la contaminación ambiental tales como el agua, el suelo y 

el aire. 

 En tal sentido se ha planteado los siguientes objetivos 

 
1.2 OBJETIVOS  
 
1.2.1  Objetivo general 
 

• Elaborar un programa de gestión en el manejo integral de residuos sólidos 

domésticos en beneficio del Municipio de Juan José Pérez, en la Provincia 

Bautista Saavedra del departamento de La Paz 
 

1.2.2  Objetivos específicos 
 

• Determinar el estado de problemas ambientales por causa de residuos 

sólidos domésticos dentro del Municipio. 

• Identificar la capacidad de gestión del Municipio respecto al manejo de 

residuos sólidos domésticos  
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• Elaborar perfiles de proyectos en el marco del manejo integral de residuos 

sólidos domésticos como medidas de mitigación. 

• Elaborar las medidas de mitigación que sean aplicables en forma 

demostrativa 
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CAPITULO II 
SECCION DIAGNOSTICO 
1  Marco normativo vigente 

En primer lugar cabe destacar que la legislación del Pais tiene una 

definición general sobre Residuos Sólidos: 

Según la norma boliviana de Residuos Sólidos  (NB 742, 1996) se 

establece que Residuos Sólidos, son materiales generados en el proceso de 

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control, 

tratamiento, cuya calidad no permite usarlos nuevamente en el proceso que los 

generó.  

La Ley 1333 del Medio Ambiente del 27-04-1992, postula en su articulo 

primero que el estado tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, adicionalmente promueve el desarrollo 

sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. 

Así mismo el decreto supremo No. 24176, indica que los Residuos Sólidos, 

son un factor susceptible de degradar el medio ambiente y afectar la salud 

humana. 

Entonces en él articulo décimo tercero indica de este mismo decreto, señala 

que los gobiernos municipales deberán tener competencia en materia de gestión 

de Residuos Sólidos y su relación con el medio ambiente. 

El plan nacional de saneamiento básico establece que la política principal 

del país es la producción de compost, como parte del tratamiento de Residuos 

Sólidos. 

El Ministerio de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección Nacional de 

Saneamiento Básico es encargado de desarrollar las políticas y concertar 

acciones encaminadas a mantener los logros ambientales alcanzados y subsanar 

las insuficiencias existentes, garantizando que los aspectos ambientales  sean 
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tomados en cuenta, en las políticas, programas  y planes de desarrollo en todos 

niveles. 

La siguiente tabla resume la legislación boliviana vigente sobre Residuos 

Sólidos: 

Cuadro No. 1: Legislación Boliviana en materia de Residuos Sólidos 

Categoría Numero Fecha Nombre Descripción 
CPE 2650 13-04-04 Constitución 

Política del Estado 
Señala los derechos, deberes y garantías fundamentales de las 
personas. 
Legisla las formas de ejercer autoridad. 
Establece la autonomía de los gobiernos municipales y su 
derecho a mancomunarse. 

Ley 2446 19-03-03 Ley De 
Organización del 
Poder Ejecutivo 

Crea el Ministerio de Servicios y Obras Públicas, del que 
depende el sector de Servicios Básicos. 

Ley 2028 28-10-99 Ley De 
Municipalidades 

Determina la competencia de los GM's de: 
Reglamentar, fiscalizar y administrar los servicios de   manejo 
de Residuos Sólidos 
Preservar el medio ambiente.  
Aprobar tasas de aseo. 
Otorga la facultad de establecer Empresas descentralizadas 
para la prestación de servicios,. Otorga la potestad de formar 
mancomunidades. 

Ley 1333 27-04-
1992 

Ley del Medio 
Ambiente 

Esta Ley tiene por objeto la protección y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 

Ley 1600 28-10-94 Ley del Sistema 
De Regulación 
Sectorial 

Define el "Saneamiento Básico" considerando como parle del 
mismo a los RRSS. 

Ley 1551 20-04-94 Ley de 
Participación 
Popular 

Reconoce, promueve y consolida la participación de la 
comunidad y les otorga personería jurídica.  
Promueve la formación de mancomunidades.  
Delimita jurisdicción territorial a los GM's.  
Refuerza la universalidad del acceso a servicios.  
Otorga a los Corniles de Vigilancia (CV's) la responsabilidad de 
controlar las inversiones y fiscalizar los servicios. 

Ley 1654 28-07-95 Ley De 
Descentralización 
Administrativa 

Reestructura el estado, otorga nuevas atribuciones y roles a los 
entes estatales, en especial en los niveles departamental y 
local. 

Ley 2066 29-10-99 Ley de Servicios 
de Agua Potable Y 
Alcantarillado 
Sanitario 

Reconoce a los RRSS como parte del Saneamiento Básico.        
Crea la SISAB en lugar de la Superintendencia de Aguas. 

Ley 2235 31-07-01 Ley del Diálogo 
2000 

Establece que el 10% de los fondos deben ser destinados al 
mejoramiento de la salud.  
Establece la posibilidad de utilizar fondos asignados en 
saneamiento básico y medio ambiente.  
Faculta a los GM's para otorgar Personería Jurídica y Tarjeta 
Empresarial a las ME's.  
Instruye facilitar la participación de las ME's en el ámbito local.  
Promueve la formación de mancomunidades. 

Ley 1990 28-07-99 Ley de Aduanas Establece la responsabilidad de las mercancías bajo su 
custodia cuando éstas se convierten en residuos. 

Ley 2061 17-03-00 Ley de Creación 
del Senasag 

Establece la responsabilidad de los productos bajo su custodia, 
cuando éstos se convierten en residuos. 

Ley 1604 21-12-94 Ley de 
Electricidad 

Establece el cobro de la tasa a través de la facturación de la 
energía eléctrica. 

Fuente: Sistema legislativo boliviano (2000) 
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Cuadro No 1: Legislación Boliviana en materia de Residuos Sólidos (Cont.) 

Decreto 
Supremo 

15629 18-07-78 Código De Salud Fija los roles y responsabilidades del 
sector salud respecto a los RRSS. 

Decreto 
Supremo 

21021 01-08-85 Establece Normas para 
Empresas Municipales 
Descentralizadas 

Dispone que las empresas públicas de 
servicios, sean autónomas y cuenten con 
Personería Jurídica y patrimonio propio. 

Decreto 
Supremo 

24833 02-09-97 Define la Estructura Orgánica 
De las Prefecturas de 
Departamento 

Define nuevos mecanismos operativos 
para las Prefecturas en el marco del 
proceso de descentralización 
administrativa.  
Señala como rol de las prefecturas, la 
cooperación a los municipios en sus 
planes y programas; ejecuta y controla las 
políticas nacionales en preservación del 
medio ambiente. 

Decreto 
Supremo 

7901 02-09-67 Sobre los Servicios Públicos Prohíbe la prestación gratuita de servicios 
públicos. 

Decreto 
Supremo 

26736 30-07-02 Reglamento Ambiental del 
Sector 
Industrial  
Manufacturero 

Reglamenta las actividades de las 
industrias que pueden contaminar el 
medio ambiente con Residuos Sólidos. 

Decreto 
Supremo 

24176 8-12-1995 Reglamento De La Ley Del 
Medio Ambiente 

Define instrumentos técnico-jurídicos que 
regulen la Ley del Medio Ambiente y 
coadyuven al logro de sus objetivos. 

Decreto 
Supremo 

24176 8-12-1995 Reglamento De Gestión De 
Residuos Sólidos 

Tiene por objeto establecer el régimen 
jurídico para la ordenación y vigilancia de 
la gestión de los Residuos Sólidos, 
fomentando el aprovechamiento de los 
mismos mediante la adecuada 
recuperación de los recursos en ellos 
contenidos. 

Norma 
Boliviana 

NB 742 30-11-1996 Terminología Sobre 
Residuos Sólidos Y 
Peligrosos 

Define los términos más empleados en las 
normas de Residuos Sólidos municipales 
y peligrosos. 

Norma 
Boliviana 

NB 743 30-11-1996 Determinación De 
Parámetros De Diseño Sobre 
Residuos Sólidos 
Municipales 

Establecer métodos para determinar: la 
generación de Residuos Sólidos 
municipales a partir de un muestreo 
estadístico aleatorio;  

Norma 
Boliviana 

NB 744 30-11-1996 Preparación De Muestras 
Para Su  Análisis En 
Laboratorio 

Establece el método de preparación de 
muestras en el laboratorio para su 
análisis. 

Norma 
Boliviana 

NB 745 - 
752 

30-11-1996 Determinación De 
Parámetros En Residuos 
Sólidos 

Establecen procedimientos de laboratorio 
que se usan para determinar parámetros 
de evaluación de Residuos Sólidos 

Norma 
Boliviana 

NB 753 30-11-1996 Prueba De Extracción Para 
Determinar Los 
Constituyentes Que Hacen 
Un Residuo Peligroso Por Su 
Toxicidad Al Ambiente 

Establece el procedimiento para llevar 
acabo la prueba de extracción para 
determinar los constituyentes que hacen a 
un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente y a la salud pública en general. 

Norma 
Boliviana 

NB 754 30-11-1996 Procedimiento Para 
Determinar La 
Incompatibilidad entre dos o 
mas Residuos Sólidos 
Considerados Peligrosos 

Establece el procedimiento para 
determinar la incompatibilidad entre dos o 
más de los Residuos considerados como 
peligrosos 

Norma 
Boliviana 

NB 755 30-11-1996 Requisitos Que Deben 
Cumplir Los Papeleros Para 
Su Diseño Y Ubicación 

Establece los requisitos que deben reunir 
los papeleros en cuanto a su diseño y 
ubicación. 

Norma 
Boliviana 

NB 756 30-11-1996 Requisitos Que Deben 
Cumplir Los Recipientes 
Para El Almacenamiento 

Establece los requisitos que deben reunir 
los recipientes para el almacenamiento. 

Norma 
Boliviana 

NB 757 30-11-1996 Características Que Deben 
Reunir Los Sitios Para Ubicar 
Sistemas De Disposición 
Final De Residuos Sólidos 
Municipales 

Establece las condiciones de ubicación, 
hidrológicas, geológicas e hidrogeológicas 
que deben reunir los sitios destinados a la 
disposición final de los Residuos Sólidos 
municipales 

Fuente: Sistema legislativo boliviano (2000) 
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Cuadro No 1: Legislación Boliviana en materia de Residuos Sólidos (Cont.) 

Norma 
Boliviana 

NB 758 30-11-1996 Características, Listados Y 
Definición De Los Residuos 
Peligrosos Y De Bajo Riesgo 

Tiene por objeto definir las características 
de los Residuos peligrosos, no peligrosos 
y de bajo riesgo, así como los criterios 
para su identificación. 

Norma 
Boliviana 

NB 759 30-11-1996 Características Que Deben 
Reunir Los Sitios Destinados 
Al Confinamiento De 
Residuos Peligrosos 
(Excepto Para Residuos 
Radiactivos) 

Establece las condiciones de ubicación, 
hidrológicas e hidrogeológicas que deben 
reunir los sitios destinados al 
confinamiento de Residuos peligrosos 

Norma 
Boliviana 

NB 760 30-11-1996 Requisitos Para El Diseño, 
Construcción, Operación Y 
Monitoreo De Un Relleno 
Sanitario 

Tiene como objeto proteger el medio 
ambiente y la salud, estableciendo los 
requisitos a los que deberán ajustarse  

Fuente: Sistema legislativo boliviano (2000) 

2  Características de la localidad de Charazani 

La capital de la primera sección municipal de la provincia Bautista Saavedra 

es Charazani, caracterizado por la denominación de Patrimonio Oral e Intangible 

de la Humanidad a la cultura Kallahuaya. 

Su topografía es del tipo nucleado que se estructura a partir de la Plaza 

principal, los asentamientos se configuran con base accidentada característica de 

la topografía de la región, encontrándose pendientes muy pronunciadas. 

La influencia cotidiana de la ciudad y los turistas que llegan atraídos por el 

gran Nevado Akamani (Cordillera de Apolobamba), establecen parámetros de 

emigración e inmigración hacia y desde Charazani respectivamente, sin dejar de 

lado que esta influencia también trae consigo niveles altos de residuos en las 

flotas y buses que llegan a diario de la ciudad de La Paz. 

3  Características del flujo de Residuos Sólidos domésticos municipales 

Los títulos subsiguientes están organizados en una secuencia  empezando 

por la generación de Residuos Sólidos y continuando por la manipulación, 

almacenamiento y procesamiento in situ; recogida, transferencia, transporte y 

evacuación. Aquellos son conocidos como los elementos funcionales de un 

sistema de gestión de RSU. 
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RESIDUOS SÓLIDOS 

La palabra basura (Residuos Sólidos genéricamente)  ha significado para 

mucha gente algo despectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que 

deshacerse, de esta manera lo útil, que no siempre es necesario, se convierte en 

un estorbo y es causa del problema de cómo desentendernos de lo que 

consumimos o producimos (Contreras, 2004) 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se ha establecido la clasificación general de Residuos según su 

peligrosidad en relación a la salud y al ambiente, definiendo dos categorías 

principales: Residuos peligrosos y Residuos no peligrosos. A su vez, los Residuos 

no peligrosos se clasifican de acuerdo a su procedencia como Residuos 

domésticos e industriales (Contreras, 2004) 

Residuos No-Peligrosos 

Son aquellos Residuos que por su naturaleza y composición no tienen 

efectos nocivos sobre la salud de las personas ó los recursos naturales, y no 

deterioran la calidad del medio ambiente. Dentro de esta clasificación se 

consideran: 

• Residuos No-Peligrosos Domésticos, son aquellos Residuos que se 

generan como producto de las actividades diarias de un hogar cotidiano 

(cocina, lavandería, oficinas, dormitorios, etc.). Estos Residuos pueden ser: 

restos de alimentos, plásticos, papel ó cartón, latas, vidrio, cerámica, etc. 

• Residuos No-Peligrosos Industriales, son aquellos Residuos generados en 

las actividades productivas. Estos residuos pueden ser: trapos, cueros, 

chatarra y cables eléctricos, envase de plástico, cemento, madera, etc. 

(MSBOP, 2003) 
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Residuos Peligrosos 

Son los Residuos que debido a sus características físicas, químicas y/o 

toxicológicas, representan un riesgo de daño inmediato y/o potencial para la salud 

de las personas y al medio ambiente. Entre los Residuos peligrosos identificados 

se encuentran: pilas, baterías, grasas, paños absorbentes y trapos contaminados, 

suelo contaminado, filtros de aceite, aerosoles, pinturas (recipientes) y residuos 

médicos (MDSP, 2002). 

3.1 Generación de Residuos Sólidos 

En los años 2000 - 2004, consecuentemente con el ingreso de la ONG 

IPADE del programa araucaria en la Cooperación Española, se establecieron los 

primeros estudios para la limpieza y recogida de Residuos. (ANMIN – A, 2004) 

En ese entonces, Charazani contaba con una población de 720 habitantes, 

estimándose una generación de Residuos en 348 kg / día (0.337 kg hab-1 día-1) 

(AECI, s.f..) 

En términos generales, la generación de Residuos Sólidos está vinculada al 

desarrollo socioeconómico de la región, por lo que el comportamiento de la 

cuantificación y caracterización ha tenido cambios en el tiempo. En el 2005 se 

llevo a cabo un estudio enfocado en la generación de Residuos y  disposición de 

los mismos. (MDSP, 2002) 

3.2 Determinación de la Generación Percápita de los Residuos Sólidos 

3.2.1 Etapa de muestreo  

 Para lograr conclusiones validas, la muestra debe representar 

características de una población y es un subgrupo representativo del mismo. 
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3.2.2 Selección de la muestra 

El muestreo se realizo mediante el método probabilístico simple y aleatorio, 

en la localidad, dirigida en su totalidad a todos los vecinos.  

3.2.3 Calculo del tamaño de premuestra 

El tamaño de la premuestra, se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

2
E

n =
*dZ  

Donde: 

n  = Tamaño de la premuestra 

z  = Percentil de la distribución normal, para el nivel de confianza deseado 

d  = Desviación estándar poblacional, la cual deberá ser estimada, se expresará 

Kg/unidad/día 

E  = Error muestreal en Kg/unidad/día, normalmente varia entre un 10 % y 15 % 

de la desviación estándar poblacional 

Cuadro No. 2: Cálculo del tamaño de la premuestra 

Población (Familias) 100 
Nivel de confianza (%) 95 
Grados de libertad 99 
Z (Percentil) 1,6626 
Desvío estándar 0,15 
Error 0,015 
Premuestra (Familias) 33,25 

Fuente: Elaboración propia en base a Norma boliviana NB 743 (2005) 
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3.2.4 Evaluación de resultados 

Se realizo el análisis de confiabilidad de DIXON conforme a rechazo de 

observaciones sospechosas, estableciéndose los siguientes datos: 

Cuadro No. 3: Datos obtenidos en la recolección diaria de Residuos Sólidos 

No. Promedio per cápita 
 (kg hab-1 dia-1 ) Dixon r Inferencia 

1 0,1344 0,3141 0,516 Aceptado 

2 0,1061 0,3155 0,516 Aceptado 

3 0,0774 0,3170 0,516 Aceptado 

4 0,2307 0,3176 0,516 Aceptado 

5 0,1924 0,3218 0,516 Aceptado 

6 0,0569 0,3221 0,516 Aceptado 

7 0,1471 0,3255 0,516 Aceptado 

8 0,0503 0,3270 0,516 Aceptado 

9 0,2656 0,3287 0,516 Aceptado 

10 0,4821 0,3299 0,516 Aceptado 

11 0,1633 0,3349 0,516 Aceptado 

12 0,1307 0,3353 0,516 Aceptado 

13 0,0990 0,3358 0,516 Aceptado 

14 0,1788 0,3391 0,516 Aceptado 

15 0,1872 0,3434 0,516 Aceptado 

16 0,1981 0,3477 0,516 Aceptado 

17 0,0929 0,3500 0,516 Aceptado 

18 0,0444 0,3515 0,516 Aceptado 

19 0,1108 0,3531 0,516 Aceptado 

20 0,2714 0,3601 0,516 Aceptado 

21 0,2221 0,3626 0,516 Aceptado 

22 0,3019 0,3734 0,516 Aceptado 

23 0,0597 0,3753 0,516 Aceptado 

24 0,0787 0,3854 0,516 Aceptado 

25 0,1323 0,4581 0,516 Aceptado 

Fuente: Elaboración propia (2005) 
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3.2.5 Calculo de tamaño real de muestra 

La determinación del tamaño real de la muestra, se realiza con la siguiente 

expresión:  

E
n1 =

St *  

Donde: 

n1 = Tamaño real de la muestra 

E = Error muestral en Kg/unidad/día, recomendándose emplear un valor  

comprendido en el siguiente intervalo: 

  0,04 Kg/unidad/día < E < 0,07 Kg/unidad/día  

s = Desviación estándar de la premuestra 

t = Percentil de la distribución T de Student, correspondiente al nivel de 

confianza definido por el riesgo empleado en el muestreo. 

Cuadro 3a: Calculo del tamaño real de la muestra 

Población (Familias) 100 
Nivel de confianza (%) 95 
Grados de libertad 99 
Z (Percentil) 1,6626 
Desvió estándar 0,15 
Error 0,055 
Premuestra (Familias) 9,068 

    Fuente: Elaboración propia (2005) 

Con lo que la muestra es representativa del universo de la población para 

este atributo, siendo el tamaño real de la muestra de 10 familias. 
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3.2.6 Generación percápita  

Los Valores encontrados se muestran en el siguiente cuadro, expresado en 

generación kg*hab-1*dia-1 : 

Cuadro No. 4 : Estadísticas en la generación de Residuos Sólidos 

Característica  Valor 
Media 0.1606 
Error típico 0.0198 
Mediana 0.1344 
Moda 0.0820 
Desviación estándar 0.0991 
Varianza de la muestra 0.0098 
Curtosis 3.3146 
Coeficiente de asimetría 1.5014 
Rango 0.4378 
Mínimo 0.0444 
Máximo 0.4821 
Suma 4.0138 
Cuenta 25 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo (2005) 

Se puede observar que el promedio percápita de generación de Residuos 

Sólidos es de 0.1606 kg hab-1 día-1, con una mediana de 0.1344 kg hab-1 día-1, 

siendo la moda estimada de 0.0820 kg hab-1 día-1 en el conjunto de datos, la 

distribución esta desviada (Coeficiente de asimetría = 1.5014 frente a 0 de la 

distribución normal) y moderadamente es mas alargada de lo que seria una 

distribución normal (curtosis = 3.3146 frente a 3.0 para una distribución normal). 

En lo que respecta a la generación de Residuos, el mínimo de una familia 

fue de 0.0444 kg hab-1 día-1 siendo que el máximo fue de 0.4821 kg hab-1 día-1 de 

una muestra realizada de 25 domicilios 

 

 

 

 14 



Figura 1: Evolución de la generación de Residuos Sólidos en la localidad de 
Charazani 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y de IPADE 2000 

Tras estos estudios se determinó que la producción de Residuos 

domiciliarios era del orden de 0.1606 kg*hab-1 día-1. En el año 2000, la generación 

percápita encontrada fue de 0.1542 kg*hab-1 día-1, esta aumento se debe 

principalmente a factores de influencia de la ciudad de La Paz ya que en este 

tiempo la basura fue transformándose hacia material desechable, lo cual 

incrementa la generación de residuos. 

Por la fecha de la Virgen del Carmen (16 de julio) fiesta mayor de la 

localidad de Charazani se cuantificaban alrededor de 2000 kg*día-1 de basura. La 

localidad de Charazani genera hoy 80.43 Kg*día-1 de Residuos Sólidos, 

confrontándose dificultades en cuanto a su recogida y su disposición final; 

notándose además ninguna recuperación de materiales aprovechables.  

Avalos, (2000) de la organización no gubernamental IPADE indica que la 

capital del municipio, generaba en el 2000 alrededor de 348 Kg*día-1 de desechos 

sólidos diarios. 
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3.3 Composición generación de Residuos Sólidos domésticos 

Como se aprecia en el cuadro 6, la composición de Residuos Sólidos 

domésticos en la localidad de Charazani, predomina la materia orgánica, siendo la 

los plásticos el segundo componente, por la influencia diaria con la ciudad de La 

Paz, el papel y cartón constituye el tercer componente. 

Cuadro No. 6: Análisis de los subproductos contenidos 
en los Residuos Sólidos de Charazani 

Componentes % 
Materia orgánica fermentable 54.11 
Plásticos (PET) 11.13 
Papel y cartón 9.60 
Escombros 6.95 
Maderas 4.91 
Metales ferrosos 4.71 
Pañales 4.36 
Pilas y baterías 1.23 
Trapos 1.17 
Vidrio 0.89 
Animales muertos 0.59 
Huesos 0.32 
Goma 0.01 
TOTAL 100.00 

Fuente : Elaboración propia en base a datos de campo 

Si embargo, la composición de los Residuos Sólidos y la tasa de generación 

por habitante no solo dependen de la situación económica, sino también de la 

estancia, día de la semana, etc. Resulta muy difícil el análisis científico de la 

composición de residuos, debido principalmente a su gran heterogeneidad, por lo 

cual se necesita un razonamiento bien definido de las condiciones del lugar. 

En la figura 2 se muestra la composición de los Residuos Sólidos 

Domésticos en la localidad de Charazani en relación con el cuadro 6: 
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Figura 2: Composición de Residuos Sólidos en Charazani 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

3.4 Recolección de Residuos Sólidos Domésticos Municipales 

La recolección de los desechos sólidos muestra serios problemas debido 

principalmente a fuertes limitaciones económicas del Municipio, además con la 

disponibilidad de depósitos para la recolección de la basura. A raíz de los 

problemas de cultura, costumbre y transporte. La cobertura de recolección para la 

población disminuyó debido a la falta de proyectos e incentivos en materia de 

Residuos Sólidos.  

Cuadro No. 7: Porcentaje de cobertura de recolección de residuos por zona 

Recolección de 
residuos Población atendida Generación de 

residuos 
Porcentaje de 
recolección 

Plaza principal 250 40.15 kg* día –1 100 
Zona Larkapata 150 24.09 kg* día –1 60 
Zona Walinpata 100 16.06 kg* día –1 40 
Zona Sucapata 200 32.12 kg* día –1 20 

Fuente: Elaboración propia (2005) 
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La manipulación de Residuos Sólidos últimamente ha percibido especial 

atención, debido a la aparición de la epidemia del cólera y salmonella transmitida 

por las moscas (Musca domestica) en La Paz. Desde entonces se han 

intensificado las tareas de saneamiento y de higienización en la plaza y calles 

circundantes.  

La amplia aceptación que los habitantes tienen por las bolsas de plástico 

para la basura, ha ordenado en cierta medida la disposición final de residuos 

domésticos, siendo que se cuentan con cuatro botes de basura en la Plaza 

Principal y 3 contenedores, una por cada Zona. 

Cuadro No. 8: Dimensiones de los contenedores de residuos ubicados en la 
Localidad de Charazani 

Ubicación de 
contenedores de basura 

Dimensiones 
(m) 

Volumen 
(m3) 

No. de habitantes a la 
que abastece 

Plaza principal 
Cilindro de 

0.5 diámetro 
x 1 altura 

0.1963 250 

Sector Larkapata 

Cubo de concreto 
1.5 m alto 
2 m largo 

1.5 m de ancho 

4.5 150 

Sector Walinpata 

Cubo de concreto 
1.5 m alto 
2 m largo 

1.5 m de ancho 

4.5 100 

Sector Sucapata 

Cubo de concreto 
1.5 m alto 
2 m largo 

1.5 m de ancho 

4.5 200 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

La recolección de Residuos Sólidos, no seleccionados y separados, en una 

zona urbana es difícil y compleja, ya que su generación se produce en fuentes 

difusas (casas, calles, plaza). En la fase de recolección (junto con el transporte) se 

gasta cerca del 50% del costo total del aseo municipal, El municipio de Charazani 

dispone desde los años 90 de una camioneta dedicado al transporte de los 

Residuos Sólidos y por esta razón la creación de una Unidad de Medio ambiente y 
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Recursos Naturales es imprescindible para la prevención del mismo e incluso para 

efectuar acciones en conjunción con el área protegida, entregando de esta forma 

un mejor servicio y recolección de basura. 

Hoy en día la acumulación de basura en la capital, es el resultado de la 

insipiente educación ambiental y las costumbres de la localidad. A raíz de la 

gestión del área protegida ANMIN - Apolobamba sé esta estudiando la creación de 

un servicio de recolección y reciclaje de plásticos y otros desechos sólidos, que 

por un determinado precio de venta podría ser usado por la población y las 

agrupaciones del lugar (Avalos, 2000) 

Las dificultades confrontadas en la recolección de los desechos sólidos y el 

incremento de la presencia de animales domésticos y de corral en las viviendas 

han ocasionado la proliferación de vectores; lo cuál se encuentra vinculado a la 

indisciplina social y la deficiente aplicación de las Leyes vigentes, que propician la 

acumulación de desechos en zonas densamente pobladas. 

Entre las salidas que se estudian para resolver el problema de la basura en 

la capital de provincia, podría estar el reciclaje, mejoramiento del recojo a través 

de la implementación de una oficina de Recursos Naturales y Medio Ambiente en 

la Alcaldía, educación ambiental y compra de un terreno para ubicar el relleno 

sanitario (Mielke, 2000) 

3.5 Trasporte de residuos sólidos domésticos  

3.5.1 Vehículos de recolección 

El vehículo usual para estas labores es una camioneta Toyota 4 x 4 

adaptada para tal fin, trabaja con un equipo de tres a cuatro personas incluido el 

conductor, este vehículo de 1.5 – 2 m3 de capacidad, puede transportar  4 – 5 

Toneladas de residuos al relleno de la Apacheta. 

En la mayoría de los casos este vehículo hace el recorrido cada dos 

semanas con unas 3 – 4 cargas. 
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Los operadores descargan los residuos del vehículo a la fosa mencionada 

con la ayuda de palas, después deberán acomodarse de manera ordenada y 

secuencial procurando compactarlos con la misma camioneta. 

3.6 Vertido de residuos sólidos 

3.6.1 Vertido controlado  

El lugar denominado Apacheta, está ubicado a 11,5 Km. de Charazani, 

sobre el camino a Amarete. Existe una vía de acceso que se encuentra en estado 

regular. 

Para el efecto existe una fosa apropiada para la disposición final de 

Residuos (relleno controlado). Sus dimensiones son de 22 metros de largo por 11 

m de ancho y 2 m de profundidad (capacidad de 484 metros cúbicos en total). 

Esta área está cercada con malla olímpica, para evitar que ingresen animales al 

lugar. 

Se cuenta con drenaje lateral, para evitar que el agua de las lluvias penetre 

a la fosa. Debido a sus costos, es imposible la captación de lixiviados y gases, los 

que deberán ser absorbidos por la tierra y el aire. 

Los operadores descargarán los Residuos del vehículo a la fosa, con ayuda 

de palas. Después deberán acomodarse de manera ordenada y secuencial, 

procurando compactarlos. Después será pertinente cubrirlos con una capa 

delgada de tierra, para evitar que se produzcan malos olores.  

Cuadro No. 9: Criterios de análisis para la calificación de lugares de vertido de 
Residuos Sólidos (Sector Apacheta – Amarete). 

ITEMS CLASIFICACION DE 
LUGARES ANALIZADOS RECOMENDADO OBSERVADO CONCLUCION 

Vida útil Mayor a 10 años 6 años No aceptable 
Distancia del generador Entre 10 y 20 Km. 4.5 Km. Aceptable 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

 20 



Cuadro No. 9a: Criterios de análisis para la calificación de lugares de vertido de 
Residuos Sólidos (Sector Apacheta – Amarete) Cont. 

ITEMS CLASIFICACION DE 
LUGARES ANALIZADOS RECOMENDADO OBSERVADO CONCLUCION 

Distancia de núcleos 
habitacionales Mayor a 500 m 2000 m  Aceptable 

Densidad poblacional Baja Muy baja Aceptable 

Zonificación ambiental Áreas sin 
restricción 

Unidades de 
conservación 
ambiental 
(Área 
Protegida) 

No aceptable 

Uso y ocupación Áreas baldías Áreas de 
cultivo No aceptable 

Valor de la tierra Bajo Bajo Aceptable 
Aceptación popular Buena Buena Aceptable 
Distancia de 
los cursos de agua Mayor a 200 m 1500 m. Aceptable 

Pendiente 1-20% 15 % Aceptable 
Profundidad del nivel 3 m 2 m Aceptable 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

3.6.2 Características geológicas del lugar 

La zona de influencia del relleno sanitario tiene características de un piso 

montano, la elección del lugar se debió principalmente a factores sociales, tales 

como la tenencia de la tierra. 

El sector esta constituido de rocas sedimentarias, que han sido fuertemente 

deformadas y plegadas, se caracterizan por una fuerte erosión hídrica, con mucha 

presencia de clastos en la superficie, existen medianas superficies de 

afloramientos rocosos con una influencia de la zona de cultivos. 

El suelo presenta textura del tipo franco arcilloso con estructura en bloques 

subangulares en la superficie, lo que facilita el drenaje. 
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Cuadro No. 10: Información acerca del sector denominado Apacheta 

Característica Magnitud 

Ubicación A 11.5 km al sur de Charazani 

Altitud 3900 msnm 

Posición fisiográfica Pendiente convexa 

Forma del terreno circundante Ondulada a socavada 

Vegetación y uso de la tierra Zona de cultivos (gramíneas) 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

3.6.3  Vertido incontrolado 

Los micro basurales, están asociados a procesos espontáneos de 

disposición periódica de Residuos. Los acopios resultantes presentan bajos 

volúmenes de desechos, principalmente están asociados a productos residuales 

del hogar, que no son recogidos por el servicio municipal. (HGMC, 2000) 

La participación activa de la comunidad en actividades de limpieza y 

recuperación de micro basurales, así como la colaboración en la denuncia de 

sitios y vertidos ilegales, son indispensables para la paulatina erradicación de los 

vertederos ilegales (FSP, 1998) 

También son oportunas las construcciones de plazas públicas y parques en 

sitios que han sido limpiados y recuperados. 

En Charazani actualmente el 80% de la población realiza la evacuación a 

cielo abierto en botaderos, tales como el lugar denominado Sucapata, que 

siempre presentan un alto nivel de contaminación. (HGMC, 2000) 

Surgiendo además la proliferación de micro botaderos en los límites de los 

ríos y centros deshabitados.  
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Cuadro No. 11: Área de riesgo de botaderos clandestinos ubicados en la localidad 
de Charazani 

Zona Denominación de 
botadero Área aproximada 

Larkapata Larkapata 250 m2 
Walinpata Walinpata 150 m2 
Sucapata Sucapata 700 m2 

Total área de riesgo 1100 m2 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

En el cuadro 11 se detallan los botaderos clandestinos presentes en la 

localidad, expresando un área potencial de riesgo de 1100 m2, representando 

potenciales focos de proliferación de vectores de enfermedades contagiosas al ser 

humano. 

Los tres botaderos se encuentran en el área urbana de la localidad, 

demostrando de esta manera el riesgo a la salud que representa esta área 

geográfica. 

3.7 Otros procesos 

Para la solución de la problemática del retroceso del saneamiento 

ambiental, se requiere no solo esfuerzos organizativos y de gestión, sino también 

la realización de inversiones en infraestructura. La misma deberá verse como un 

sistema implicado a la sólida armazón de salud, donde debe predominar el 

carácter preventivo sobre el curativo y con una activa participación de las 

comunidades. Se considera que para minimizar esa problemática se hace 

necesario - entre otros - realizar el adecuado financiamiento y mejoramiento 

organizativo de la recolección y disposición de los residuales Sólidos, que 

constituye una de las principales problemáticas de los centros más poblados y que 

trae aparejado la incontrolada aparición de vectores y serios problemas higiénico-

sanitarios.  
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A ese efecto se hace necesario dotar con recursos a los Servicios 

Comunales de los territorios para lograr un mejoramiento sustantivo de sus 

servicios; así como hacer frente enérgicamente a la indisciplina social y las 

insuficiencias en la aplicación efectiva del marco legislativo vigente; 

implementando a su vez un trabajo sistemático en la creación de una conciencia 

ambiental en la población. 

En el Plan de Desarrollo Municipal del año 2005, Charazani cuenta con el 

3.5 % de los recursos de desarrollo humano, al manejo de Saneamiento Urbano. 

4 Impacto de la disposición de Residuos Sólidos Domésticos 

Desde el punto de vista de los impactos, éstos son múltiples, afectando la 

calidad de vida de la población, especialmente de los sectores más pobres, debido 

a una notoria disminución de los niveles de habitabilidad de su entorno y una 

mayor predisposición a enfermedades provocadas por vectores, principalmente 

roedores. En el ámbito ambiental, pueden ser un importante factor de emisión de 

contaminantes para la atmósfera, el agua y los suelos. En ambos casos, aunque 

mayor probabilidad en los vertederos ilegales, es factible encontrar Residuos 

peligrosos. (Idalmis,2000) 

Impactos ambientales 
La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el incremento en 

la adquisición de materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, residuos 

industriales, pilas, pañales desechables y otros. También es causa de muchas 

enfermedades porque la basura es por sí misma un foco donde se multiplican 

microorganismos patógenos (SESMA, 2004) 

La basura orgánica es la principal causante de enfermedades, mientras que 

la inorgánica afecta en mayor medida a la ecología; pero ambas dañan la salud. 

Los principales vectores que proliferan con la basura son las moscas, cucarachas 

y ratones. Es común que los Residuos Domiciliarios sean depositados en 

recipientes inadecuados o sean acumulados fuera de los hogares provocando 

olores molestos (Pluspetrol, 2004) 
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La materia orgánica presente en los botaderos produce un líquido llamado 

lixiviado, que puede contaminar las aguas subterráneas. De los botaderos también 

emanan gases originados por procesos de descomposición de la fracción orgánica 

de la basura. Este biogás se compone básicamente de metano y dióxido de 

carbono y se produce por la falta de oxígeno. Los desechos domésticos peligrosos 

son eliminados frecuentemente por el desagüe, en el suelo, en drenajes pluviales 

o sacándolos con la basura. (Callisaya, 2004) 

Tales conductas pueden contaminar sistemas de conducción de aguas de 

desecho si se vierten en desagües o inodoros (Laura, 2003) 

4.1  Impacto de los residuos sólidos en el aire 

La contaminación atmosférica, que si bien en la localidad de Charazani es 

insipiente, puede llegar a ser nociva si no se diseñan las respectivas medidas 

ambientales de mitigación, sobre todo en lugares de botaderos y micro botaderos 

existentes en el lugar. 

La principal fuente de olores en un botadero proviene de la materia 

orgánica en putrefacción, la cual al efectuarse el ataque de microorganismos esta 

descompone liberando sustancias más simples, de olores característicos y 

composición conocida: 

Cuadro No. 12: Emanación de gases en botadero denominado Sucapata 

Gas Olor característico Observaciones 

CO2 
Materia orgánica en 
descomposición 

Proveniente de desechos orgánicos de cocina tales 
como: cáscaras, restos de comida y material 
descompuesto 

CH4 

Materia en 
descomposición 
orgánica 

Putrefacción de animales muertos y 
descomposición de restos vegetales 

SO2 
Descomposición de 
restos vegetales 

Descomposición de restos vegetales tratados con 
insecticidas azufrados, mineralización de 
elementos en el suelo. 

SH2 
Envases de aerosoles, 
espumas y insecticidas 

Liberación de sustancias, componentes de los 
aerosoles, tales como SH4, Cl2 y NO2  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Schleenstein (2003) 
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4.2 Impacto de los residuos sólidos en el agua 

 Para determinar el nivel de contaminación del agua se debe tener presente 

los aspectos microbiológicos, químicos y físicos de su composición. 

4.2.1 Descripción del río Charazani 

 El Río Charazani pertenece a la cuenca del Amazonas, es un cuerpo de 

agua que tienen su naciente en el nevado de Akamani (cordillera de Apolobamba) 

y desemboca hasta unirse con el Río Camata, el sistema de drenaje de este río es 

meandriforme con una altura superior a los 4000 msnm en la naciente, hasta llegar 

a 1600 msnm en la parte de intersección formando el río Camata. 

Las principales características se tienen a continuación: 

Cuadro No. 13: Características del Río Charazani 

Característica Magnitud 
Caudal época seca 0.8 – 1.5 m3/seg. 
Caudal época húmeda > 3 m3/seg. 
Punto mas alto (cercanías nevado de Akamani) 4150 msnm 
Punto mas bajo (Cruce con el río Capajike) 1685 msnm 
Longitud aproximada del río 15 Km. 
Pendiente media 17 % 

Fuente: Elaboración propia en base al PDM (2005) 

El río atraviesa diferentes pisos altitudinales, que van desde la zona sub 

nival cuya característica es el afloramiento de la roca y escasa vegetación, 

pasando por la puna alta donde existe la predominancia de amplios pastizales, 

sigue por la cabecera de valle, lugar donde se encuentra la localidad de 

Charazani, hasta llegar a la zona del Sub trópico (Comunidad Carijana) donde se 

intersecta con el río Capajike  

Efectos 

La mayor parte de las aguas de la localidad se vierten en el río Charazani, 

pero la influencia de los botaderos denominados localmente Sucapata, Walinpata 
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y Larkapata son posiblemente no peligrosa para la contaminación del río, esto se 

valida con los siguientes datos: 

Punto 1 Coordenadas UTM (500097,8322432), antes de piscina (Río 

Charazani) 

Cuadro No. 14: Parámetros físicos punto 1 

T° (°C) Transparencia. 
(m) 

Color de 
agua Olor Espuma Organismos 

11 0.6 Cristalina Hierba Presente ninguno 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

La transparencia del agua esta dentro del rango de aguas cristalinas 

identificando el color de agua como tal, con un olor característico a hierbas, la 

espuma presente indica la presencia de detergentes aguas arriba, posiblemente 

por la actividad antropica – minera y en cuanto a los microorganismos no se 

encontró ninguno en la muestra. 

Cuadro No. 15: Parámetros químicos punto 1 

Oxígeno disuelto pH Dureza DBO5 
Alto 6.5 Agua semidura Muy bajo 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

El Oxígeno disuelto en el agua del río, presenta una alta concentración, en 

concordancia con la demanda bioquímica de Oxígeno medido que se presenta en 

bajas concentraciones a cinco días, el pH es ligeramente ácido posiblemente por 

la actividad minera aguas arriba y la dureza del agua es media, con lo que se 

indica que existe una concentración moderada de carbonatos de calcio y 

magnesio en el agua.  

Lo anterior nos indica posiblemente que las características del agua del río 

antes de pasar por el primer botadero (Sucapata) es regular (Clase B según ley 

1333), indicando que tiene algunas restricciones para el consumo humano 
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Punto 2  Coordenadas UTM (500387,8322516), canal de riego cerca 

botadero Sucapata 

Cuadro No. 16: Parámetros físicos punto 2 

T° (°C) Transparencia. 
(m) 

Color de 
agua Olor Espuma Organismos 

11 0.5 Cristalina ninguno Presente ninguno 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

Las características de este punto de muestreo indican que la transparencia 

es igual al punto anterior, resaltando que el color de agua sufre una ligera 

variación, respecto al primer punto, el olor es de un agua insípida por el punto de 

muestreo, se registro en una roca desnuda sin vegetación,  la espuma presente 

indica la presencia de detergente aguas arriba y no existe organismos en el agua. 

Cuadro No. 17: Parámetros químicos punto 2 

Oxígeno disuelto pH Dureza DBO5 
Alto 6.5 Agua semidura Bajo 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

El Oxígeno disuelto es alto, así como el pH es ligeramente ácido, 

posiblemente por la influencia del recorrido en el canal, el agua se mantiene 

inalterable, con presencia regular de carbonatos de calcio y magnesio, algo de 

destacar es que la presencia de materia orgánica en el agua sufre un incremento, 

respecto al punto anterior, medido por la demanda bioquímica de Oxígeno a cinco 

días, esto posiblemente por la influencia del botadero de Sucapata.  

Se observa que la calidad del agua tiene una ligera variación, respecto 

aguas arriba en el anterior muestreo perteneciendo a la clase B según la ley 1333 

Punto 3 Coordenadas UTM (500585,8322691), Altura botadero Sucapata 

(Río Charazani) 
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Cuadro No. 18: Parámetros físicos punto 3 

T° (°C) Transparencia. 
(m) 

Color de 
agua Olor Espuma Organismos 

12 0.5 Cristalina Hierba Presente ninguno 

 Fuente: Elaboración propia (2005) 

Dentro de los parámetros físicos, se observa que la transparencia se 

mantiene respecto al anterior punto, observando que el color del agua varia 

ligeramente, esto posiblemente por la influencia de la vegetación del lugar, 

confirmándose con el característico olor a hiervas que presenta además que no 

presenta organismos biológicos en suspensión. 

Cuadro No. 19: Parámetros químicos punto 3 

Oxígeno disuelto pH Dureza DBO5 
Alto 6.5 Agua semidura Bajo 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

La presencia de Oxígeno en el agua es alta, con un pH ligeramente ácido, 

el agua es semidura, lo que indica la ligera presencia de carbonatos de calcio y 

magnesio en el agua, cabe resaltar que la carga orgánica del agua sufrió un 

incremento moderado respecto al punto 1, esto posiblemente por la influencia del 

botadero de Sucapata. 

Punto 4 Coordenadas UTM (500982,8322699), Aguas abajo botadero 

Sucapata (Río Charazani) 

Cuadro No. 20: Parámetros físicos punto 4 

T° (°C) Transparencia. 
(m) 

Color de 
agua Olor Espuma Organismos 

8 0.5 Cristalina Ninguno Presente ninguno 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

El agua presenta características similares al anterior punto, la transparencia 

se mantiene constante, junto con el color de agua, pero el olor cambia, de un olor 
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a hierbas del punto anterior a un olor insípido esto debido al punto de muestreo 

realizado en un sector de roca sin vegetación, la presencia de espuma indica la 

presencia de detergente aguas arriba y no se encuentra organismos en el agua. 

Cuadro No. 21: Parámetros químicos punto 4 

Oxígeno disuelto pH Dureza DBO5 
Alto 6.5 Agua semidura Bajo 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

La concentración de Oxígeno es moderadamente alta, posiblemente por la 

baja concentración de metales aguas arriba, el pH es ligeramente ácido, el agua 

semidura y se presenta el decremento de la demanda bioquímica de Oxígeno, 

posiblemente por el choque del agua con las rocas circundantes lo cual provoca 

una concentración de energía provocando una disminución de los 

microorganismos presentes en el agua 

4.3 Impacto de los residuos sólidos en el suelo 

4.3.1 Descripción de los suelos del lugar 

Los suelos de la localidad de Charazani pertenecen a la zona sub andina, 

en esta formación se encuentran los valles coluvio – aluviales, mismas que 

predominan en la región, especialmente ubicadas en las riberas de los ríos, 

teniendo rocas sedimentarias del Cretácico que han sido fuertemente deformadas 

y plegadas, se caracterizan por relieves estructurales y sub estructurales, por el 

efecto de una fuerte erosión hídrica. 

La erosión que se presenta es laminar hídrica, provocada por la falta de 

cobertura vegetal, originada en la deforestación de bosques nativos durante la 

preparación de suelos en labores agrícolas (PDM 2005). 

De acuerdo a la clasificación de los suelos, se tiene: 
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Cuadro No. 22: Características de suelos en la localidad de Charazani 

Piso ecológico Clasificación USDA  
7ma aproximación 

Clasificación FAO 1990 

Cabecera de valle 
Valle  

Entisoles 
Inceptisoles 

Fluvisoles 
Fluvisoles 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDM 2005 

Los suelos son de textura media y pedregosidad moderada a elevada, con 

estructura migajosa a bloques subangulares en la superficie, las pendientes son 

escarpadas, la productividad del suelo depende exclusivamente de las practicas 

de conservación existentes en el lugar (PDM 2005). 

Efectos 

La destrucción de la vegetación, por causa principalmente de los productos 

plásticos, ya que la materia orgánica, que se acumula en gran cantidad, se 

descompone en el lugar creando un suelo fértil, pero los desechos como pilas, y 

residuos peligrosos, causan suelos inutilizables en la región afectando inclusive a 

las terrazas que actualmente se tienen en el lugar. 

Los suelos del botadero denominado Sucapata son muy superficiales, con 

características permeables con texturas francas, y con pH neutro. 

Se tiene la siguiente descripción del perfil: 

Cuadro No. 23: Parámetros químicos en suelos localidad Charazani 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de IBTEN (2005) 
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Con relación al contenido de materia orgánica, presentan mayores 

contenidos, ya que es la materia putrescible de la fracción de Residuos Sólidos 

generados en la localidad. 

Su conductividad indica bajas cantidades de solución salina, con una 

cantidad de fósforo y potasio moderado. 

La materia orgánica en relación con el nitrógeno disponible, presenta una 

concentración media respecto a los suelos del lugar, encontrándose una relación 

C/N propicia para la actividad biológica. 

Cabe resaltar que se encontró un horizonte superficial, compuesto de 

residuos sólidos, inerte como orgánico en descomposición, provocado por  el 

botadero del lugar. 

5 Capacidad de gestión del municipio en el manejo de Residuos Sólidos 

5.1   Entidades Responsables para el Manejo de Residuos 

La Intendencia Municipal se encarga de brindar a la población los servicios 

de recogida de desechos. Otras actividades son el barrido de calles, la plaza 

principal así como el transporte, vertido de la basura. 

5.2  Gestión municipal de Residuos Sólidos  

Con el propósito de contar con una información de primera mano producida 

por el municipio de J.J. Pérez, con relación a la gestión de Residuos Sólidos, se 

tiene un diagnostico a cargo del Intendente Municipal los cuales fueron 

procesados con los siguientes resultados: 
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Cuadro No. 24: Autodiagnóstico del Intendente 

Principales 
problemas Proyectos Diagnostico Recursos 

humanos Expectativas 

• Residuos 
• Acumulación de 

Residuos, 
Botaderos 

• Contaminación 
de los ríos 

• Implementación 
de 
alcantarillado 
sanitario 

• Educación 
ambiental en 
comunidades 

• No tiene 
• Algunos 

intentos de 
la ONG 
IPADE 

 

• No tiene 
• Una persona que 

cubre toda la 
localidad 

• En casos 
aislados coordina 
directamente con 
el ANMIN 
Apolobamba 

• Educación 
ambiental 

• Mas arborización 
• Recojo de 

Residuos Sólidos 
• Planta de 

tratamiento de 
Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la intendencia municipal 

5.2.1 Intendencia Municipal 

Es una unidad dependiente de la Oficialia Mayor administrativa, conformada 

por dos personas, el intendente y el asistente. 

Las funciones de la intendencia son: 

• Control de comerciantes en ferias  

• Autorización de funcionamiento de locales comerciales 

• Planificación y ejecución del servicio de recolección y trasporte de 

Residuos Sólidos 

El costo por el servicio de aseo viene de fondos propios de la Alcaldía, 

actualmente el asistente del Intendente es la única persona que recoge la basura 

de la plaza principal y en varias oportunidades de la limpieza de la localidad, a 

veces es coadyuvado por el mismo intendente. 

El nivel de cobertura en la localidad de Charazani es de 50 – 60 % de la 

mancha urbana en el servicio de recojo de basura. 
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Así mismo se transporta la basura en una camioneta dispuesta para tal fin 

cada semana, llegando en la fiesta de la localidad (16 de julio) a su máximo siendo 

2 toneladas diarias de Residuos Sólidos. 

La secuencia por la cual la basura de los distintos lugares de la localidad de 

Charazani se recoge y se traslada al relleno sanitario ubicado en el sector 

denominado Apacheta en las cercanías de la localidad de Amarete. 

Figura 3: Manejo de Residuos Sólidos efectuado por la intendencia 

   
  
  
  
  
  
  
  

Barrido   Disposición basura por parte  
de los vecinos   

Recolección   

Trasporte y disposición al  
relleno sanitario   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la Intendencia municipal 

5.2.2 Funcionamiento del Gobierno Municipal. 

La ingerencia política condiciona y limita la estabilidad funcionaria del 

Gobierno Municipal, esto hace a que no haya continuidad en los lineamientos y 

objetivos que traza el mismo a mediano y largo plazo, su funcionamiento se 

muestra en el Organigrama General siguiente: 
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Figura 4: Organigrama del municipio de Juan José Pérez (Charazani) 

 

 

Fuente: PDM (2005)  

Se observa que no se tiene una dirección de medio ambiente, siendo que el 

municipio pertenece al ANMI – Apolobamba, las labores de recolección, barrido y 

vertido de Residuos Sólidos la cumple el intendente municipal junto con el 

jardinero de la Alcaldía, realizando esta labor solo en la localidad capital. 
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Diagrama Causa / efecto 

 A efectos de definir la problemática de los Residuos Sólidos en el municipio 

se elaboro el siguiente diagrama para la verificar la correlación de causa y efecto 

proveniente de la mala disposición de Residuos Sólidos del lugar: 

Figura 5: Diagrama causa efecto en la deficiencia de manejo de Residuos Sólidos 
en Charazani 
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Fuente: Autodiagnóstico Intendente 2005 

Encontrándose las deficiencias de control de  manejo de Residuos Sólidos 

en el municipio, participando de forma activa en la elaboración de este diagrama el 

intendente del municipio.  
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6 ANÁLISIS SOCIOECONOMICO 

6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 La agricultura en su conjunto y en particular los cultivos extensivos son  

actividades importantes en las regiones de este municipio. La producción y la 

productividad de diferentes sistemas de producción, dependen básicamente de las 

condiciones ambientales que son factores limitantes para la explotación agrícola 

ganadera debido a las bajas áreas de suelo cultivable. 

 Sin duda, algunas áreas de las terrazas que se tienen, se encuentran 

degradadas por efectos físicos, climáticos y sobre pastoreadas de manera 

permanente;  

 Por otra parte, a la falta capacitación y fomento a proyectos de manejos de 

residuos sólidos convierten a esta región a un potencial foco de invasión de 

“basura” siendo que los lugareños no cuentan con una verdadera conciencia 

ambiental. 

 En las actuales condiciones se pueden encarar un sistema de saneamiento 

básico, elevando el porcentaje del Reciclaje, es decir se lograría alcanzar mayor 

beneficio de la basura, por consiguiente se mejorarían los niveles de ingresos 

económicos de los algunas familias. 

 El estado actual hace que proliferen centros clandestinos de disposición de 

basura, muy críticos durante esta época, pero estos botaderos repercuten en la 

sanidad de las personas, lo que ocasionan la aparición de enfermedades y un 

deterioro del paisaje en la región. 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS POTENCIALIDADES DE LA ZONA 

 Los ecosistemas gramadales y pajonales tienen importancia en la 

producción agropecuaria, porque contribuyen en la protección del suelo 

coadyuvan en la retención del agua, sirven de alimento y cobertizo a la fauna 

silvestre, atenúan la evapotranspiración, contribuyen con los tejidos orgánicos a 
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mejorar las condiciones físico-químicos del suelo, estabilizan las áreas disturbadas 

y contribuyen al mantenimiento de pastos nativos. 

 La zona es potencialmente apta para la agricultura, pese a la forma de 

categorización del ANMIN APOLOBAMBA. 

 Los trabajos de diagnóstico muestran que cada persona generara un 

promedio de 0.273 kg dia-1 de basura siendo que el promedio en recuperación de 

este material es prácticamente nulo. 

 El reciclaje y la educación ambiental, es prioritaria para estos sectores no 

solo para proteger el ecosistema, sino también para una mejor Gestión del 

Saneamiento Básico 
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CAPITULO III 
SECCION PROPOSITIVA 
A  CONTENIDO DEL PROGRAMA 
1 NOMBRE DEL PROGRAMA 

 Fortalecimiento del Manejo de Residuos Sólidos Domésticos a través de 

estrategias ambientales en el Municipio de Juan José Pérez (Charazani). 

2 ANTECEDENTES Y ORIGEN DEL PROGRAMA 

 Dentro los objetivos del Área Protegida ANMIN APOLOBAMBA, se 

identifica como prioridad las actividades de conservación del medio ambiente, 

capacitación ambiental, en apoyo a la protección del Ecosistema, conservando la 

biodiversidad y con el consiguiente incremento de la calidad de vida de familias en 

el área de influencia del ANMIN APOLOBAMBA.  

  En la formulación del programa, han participado directamente los 

beneficiarios y el personal técnico del Municipio. Es así, que las actividades serán 

desarrolladas de manera participativa fundamentalmente por los beneficiarios de 

los proyectos, constituyéndose en una Entidad Operativa (EO) en la instancia de 

asesoramiento y apoyo técnico, con permanencia de técnicos en el área durante el 

desarrollo de la ejecución y evaluación del PROGRAMA. 

En el Municipio, es importante la implementación de un proyecto de esta 

magnitud ya que considerándose parte del ANMIN – APOLOBAMBA se necesita 

realizar un manejo de Residuos Sólidos logrando el impacto esperado, razón por 

la cual cobra vital importancia la ejecución y posterior seguimiento. 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 La incidencia de la pobreza se manifiesta en la baja calidad de vida de los 

habitantes del municipio, la pobreza critica de la población que vive en viviendas 

precarias con piso de tierra, muros de adobe, consumen agua de pozo, vertiente 

que extraen manualmente, no poseen servicios sanitarios y que no son atendidos 

adecuadamente por el personal designado del municipio por muchas razones.  
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 En el Municipio Juan José Pérez (Charazani), en promedio los hogares 

pobres presentan un nivel de insatisfacción en sus necesidades básicas del 95.2 

% con relación a las condiciones mínimas de vida. (AMDEPAZ, 2005) 

En el municipio, al pertenecer a un Área Protegida constituye una 

potencialidad en las actividades de protección del medio ambiente, tomando en 

cuenta que la basura es el primer recurso que puede causarnos daño y cuyo 

proceso de reciclado es cada vez más importante, tanto en el ámbito local como a 

interior del País, por sus características intrínsecas y cualidades particulares como 

su utilización en procesos de compostificación. 

 Para elevar el manejo de residuos sólidos,  influyen características tales 

como: calidad de residuos, actividades económicas, cantidad e residuos, pese a 

que los comunarios tienen un bajo conocimiento de los principios básicos del 

reciclaje, pero para su aplicación no tienen acceso a las nuevas técnicas y 

recursos económicos que permitan encontrar alternativas al eterno problema de la 

falta de empleos y baja calidad de vida. 

 En cuanto a los residuos sólidos, es importante destacar la fracción 

orgánica conocida técnicamente como materia orgánica, cuyo tratamiento traería 

condiciones de mejora de suelos (compost) para su reintegración al ecosistema  

 Para el programa, es importante la asistencia técnica y la capacitación junto 

al fomento, la cual permitirá fortalecer las actividades de manejo y disposición de 

residuos sólidos generando mayores ingresos monetarios a los lugareños. 

 En este sentido; el programa coadyuvara al mejoramiento del Saneamiento 

básico a través del fortalecimiento de la capacidad de manejo de los residuos 

sólidos e incorporándolos a las actividades productivas. 

 Para complementar la actividad, es fundamental el acceso a nuevas 

tecnologías y fomentos, ya que constituye al presente, la base de la conservación 

del ecosistema del Municipio. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 El diagnóstico, señala claramente que la basura puede ser tratada mediante 

estrategias de diferentes ámbitos, desde la producción de compost, el manejo de 

pilas recargables, el reciclaje de material, el fortalecimiento a la recogida de 

residuos sólidos y la educación ambiental no formal. 

 El manejo tradicional de la basura, el escaso conocimiento de la tecnología 

actual para lograr productos de calidad competitiva y orgánica en los procesos de 

Manejo de residuos sólidos no permiten la correcta disposición de estos en 

lugares controlados. 

 Esta situación induce a que esta actividad, tenga altos niveles de 

contaminación, principalmente en los centros urbanos más grandes  (Charazani y 

Amarete) que se ve reflejada en la proliferación de botaderos clandestinos en 

diferentes sectores del Municipio 

 Consientes de esta problemática. El programa pretende implementar y 

desarrollar cinco componentes. El primero consiste en el desarrollo de estructuras 

productivas de compost, segundo referido a la recolección de Pilas y fomento a la 

utilización de pilas recargables, el tercero prevé el reciclaje de materias primas 

tales como plástico y papel, el cuarto referido al fortalecimiento del Municipio en su 

departamento de Medio ambiente y él ultimo consta de una estrategia de 

educación ambiental no formal en manejo de residuos sólidos. 

Los respectivos perfiles de proyectos son: 
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5 Propuestas de proyectos 

5.1 Perfil 1 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto:  Gestión ambiental en el manejo integral de residuos, a través de 

estrategias de educación ambiental no formal comunitaria 

CLASIFICACIÓN SECTORIAL 

Sector   09 Educación y Cultura 

Subsector  0903 Educación no formal 

Tipo de proyecto     090304 Capacitación ambiental 

ENTIDADES EJECUTORAS 

Cl, ANMIN – APOLOBAMBA 

DURACIÓN 

10 meses  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Apoyar la gestión de residuos sólidos en el municipio de J. J. Pérez, 

capacitando a la población a través de estrategias de educación ambiental 

no formal 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Sensibilizar  y   concientizar  a   los  pobladores,  tomando  a   los  centros 

educativos como centro multiplicador de conocimiento y experiencias 
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• Informar sobre el impacto de residuos sólidos en su ambiente y salud 

humana 

• Presentar los distintos tipos de tratamiento y de disposición final de 

residuos 

• Formar educadores ambientales locales, fomentando el trabajo participativo 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende implementar la educación no formal en el ámbito del 

Reciclaje de los Residuos Sólidos con tres componentes. El primer componente 

referido a la concientización sobre la generación y sus consecuencias a través de 

centros educativos, como centro multiplicador de conocimiento y experiencias, el 

segundo componente, desarrollará mecanismos de los distintos tipos de 

tratamiento y de disposición final de residuos, por último se pretende formar 

educadores ambientales locales, fomentando el trabajo participativo 

El componente concientización considera a los centros educativos como 

multiplicadores del conocimiento a futuro y actores activos del presente, esta 

relacionado a temas como: 

• Organización  de ferias  locales  e  intercomunales  escolares  del 

reciclaje. 

• Conformación de promotores escolares del reciclaje. 

• Concursos escolares, intercolegiales comunales sobre la disposición 

final de los Residuos Sólidos. 

El componente tipos de tratamiento y disposición final de residuos prevé: 

• Ferias interinstitucionales en las comunidades, sobre los tipos de 

tratamiento y de disposición final de residuos 
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• Difusión   del   mecanismo   mediante   cartillas   y   trípticos   en   las 

comunidades del municipio. 

El componente educadores ambientales locales considera los siguientes 

puntos: 

• Capacitación de Educadores Ambientales de distintas comunidades 

• Elaboración del manual de conocimientos locales sobre Reciclaje de 

Residuos Sólidos. 

En la formulación del proyecto se ha utilizado los datos de campo provenientes del 

trabajo dirigido “Gestión de residuos sólidos”, donde la participación de la 

población fue directa. 

INDICADORES 

INDICADORES SIN PROYECTO 

• Existe una menor conciencia ambiental de los pobladores 

• No existe formación ambiental, en los centros educativos 

• Existe contaminación ambiental, por causa de residuos sólidos 

• No existen parcelas demostrativas de tratamiento de residuos sólidos 

• Pocas actividades de capacitación ambiental por parte de ANMI - 

Apolobamba 

• Ninguna actividad de concientizacion ambiental, por parte de la 

municipalidad. 

INDICADORES CON PROYECTO 

• Menor contaminación ambiental, por causa de residuos sólidos 
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• Existe mayor conciencia ambiental, por parte de los pobladores 

• Fortalecimiento de la formación ambiental en centros educativos 

• Conciencia ambiental fortalecida 

• Observación directa de tratamiento de residuos sólidos 

• Ampliación de eventos en las comunidades pertenecientes al 

municipio 

• Coordinación municipio - AP en el marco del manejo de residuos sólidos 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y PERIODOS DE TIEMPO 

Para la mejor ejecución e implementación del proyecto, se establecen las 

siguientes etapas, los mismos son: 

• Organización y establecimiento de Cronograma de ferias escolares, 

cursos de capacitación, con duración de un mes. 

• Convocatorias públicas a ferias, concursos y cursos de capacitación 

• Ferias escolares, intercomunales y cursos de capacitación 

• Elaboración y publicación del manual de conocimientos locales 

sobre el Reciclaje de Residuos Sólidos 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar el proyecto el 60 % de los pobladores llega con conciencia 

ambiental de protección al ecosistema. 

Cerca del 50 % de los beneficiarios no deposita la basura en centros 

clandestinos. 
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5.2  Perfil 2 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Formulación de incentivos para el uso y la recolección de pilas en el 

Municipio de Charazani 

CLASIFICACION SECTORIAL 

 Sector   19 Multisectorial 

 Subsector  192 Recursos naturales y medio ambiente 

Tipo de proyecto 19203 Conservación y protección del medio ambiente 

ENTIDAD EJECUTORA 

ANMIN - APOLOBAMBA 

DURACIÓN 

8 meses 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Contribuir a la disminución de la contaminación por causa de pilas, 

incentivando a la población al uso de pilas recargables y a la  recolección 

de pilas AA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Introducir a la población el uso de pilas recargables, disminuyendo el uso 

de pilas convencionales 

• Crear un habito de recolección de pilas AA, en procura del cuidado del 

ecosistema 
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• Creación de almacenes receptores de pilas convencionales y centros de 

recarga de pilas recargables 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende implementar y desarrollar tres componentes. El 

primero referido a la introducción de pilas recargables, en sustitución de las pilas 

convencionales, el segundo consiste en desarrollar mecanismos de recolección de 

pilas y por ultimo se pretende habilitar almacenes de pilas para su posterior 

traslado a la ciudad de La Paz. 

El componente introducción de pilas esta relacionado a temas como: 

• Adquisición de pilas recargables  

• Sustitución del uso de pilas convencionales  

El componente desarrollo de mecanismos de recolección de pilas prevé: 

• Cambio de un par de pilas recargables por cada 100 pilas 

convencionales usadas llevadas al centro de acopio 

• Difusión del mecanismo mediante cartillas y trípticos en las 

comunidades del municipio 

El componente infraestructura se desarrolla con los siguientes puntos: 

• Instalación de centros de acopio uno en cada distrito perteneciente al 

municipio  

En la formulación del proyecto se ha utilizado los datos de campo 

provenientes del trabajo dirigido, Gestión de residuos sólidos participando 

directamente la población. 
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 Así las actividades serán desarrolladas por centros comerciales        

(Tiendas), constituyéndose la entidad operativa con asesoramiento y apoyo 

técnico en el área durante el desarrollo de la ejecución y evaluación del proyecto. 

INDICADORES 

 INDICADORES SIN PROYECTO 

• Actualmente el uso de pilas es amplia, principalmente en 

comunidades alejadas, por que  no cuentan con electrificación 

• No existe él habito en la recolección de pilas en desuso 

• No existe el comercio de pilas en desuso 

• No se tiene una infraestructura para almacenaje de pilas y residuos 

peligrosos 

• Existe contaminación con la actual situación del manejo de pilas en 

el municipio, por falta de acceso a la tecnología 

INDICADORES CON PROYECTO 

• El uso de pilas recargables cuenta con una buena aceptación, no 

solo por proteger el ecosistema, sino también, por que reduce costos 

de uso de pilas convencionales 

• Se pretende el cambio en el uso de pilas convencionales, cambiando 

estas por pilas recargables y  fomentando la recolección 

• Se ha construido almacenes para la recolección de pilas 

convencionales en desuso y son centros de mayor acopio                    

• Al finalizar el proyecto el 60 % de los usuarios de pilas realizan el 

cambio de tecnología 
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• El 60 % de los beneficiarios utiliza los centros de almacenaje y 

recarga sus pilas 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y PERIODOS DE TIEMPO 

 Para la mejor ejecución e implementación del proyecto, se establecen 

cuatro etapas, las mismos son: 

• Organización, con duración de un mes 

• Establecimiento de almacenes, con duración de un mes 

• Difusión de recolección de pilas durante los dos meses 

• Recolección de pilas en centros de acopio durante seis meses 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Disminución del uso de pilas convencionales: por el uso de pilas 

recargables que son más económicas y más ecológicas 

• Entrega y uso de pilas recargables a beneficiarios: con lo cual se 

estará cambiando él habito de uso de pilas convencionales  

• Decremento de la contaminación: por la disminución del uso de 

pilas convencionales causantes de un mayor daño ecológico 

• Almacenamiento de pilas en desuso: en centros de acopio, 

realizando una “limpieza del ecosistema” y estos a su vez serán 

depositados en centros de tratamiento de pilas en la ciudad de        

La Paz 
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5.3 Perfil 3 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Sistema de recolección  no formal de material reciclable, coadyuvando al manejo 

de residuos sólidos en la localidad de Charazani 

CLASIFICACION SECTORIAL 

 Sector   10 Saneamiento básico 

 Subsector  104 Tratamiento de residuos sólidos 

Tipo de proyecto 100401 Recolección de desechos sólidos 

ENTIDAD EJECUTORA 

ANMIN - APOLOBAMBA 

DURACIÓN 

8 meses 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Fomentar la recolección de residuos reciclables a través de incentivos y 

disposición de un ambiente para el almacenamiento de estos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Crear un incentivo a los pobladores para la recolección de plásticos y papel 

• Disposición de un ambiente para el almacén de residuos reciclables 

• Educación a la población, sobre revaporización de residuos sólidos 

domésticos 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 El proyecto pretende recolectar la mayor cantidad de material reciclable, 

tales como plástico y papel para su disposición en la ciudad de La Paz, recalcando 

que existirán centros de acopio en el conglomerado urbano del municipio de 

Charazani. 

 En primera instancia se pretende comprar los desechos reciclables, 

creando de esta forma una fuente de ingresos adicional para las personas 

recolectoras, así como la disposición de un ambiente para el almacén de estos, 

junto a ello se efectuara una educación y transmisión de saberes a las personas 

que recolecten plásticos y papel, de esta forma se concientizará a los pobladores 

en general. 

 Se pretende llegar a todo el municipio, con la recogida informal de material 

reciclable, pero sin descartar la influencia cotidiana que tienen sectores aledaños 

de municipio vecinos, tales como el municipio de Ayata, que por la cercanía 

podrán incluirse en el proyecto. 

INDICADORES 

INDICADORES SIN PROYECTO 

• No existe incentivos a la recolección de plásticos y papel, en la localidad 

• Existe la contaminación por causa de los residuos sólidos mal dispuestos 

• No existe un centro de almacén de residuos reciclables, para su 

revalorización 

• Es necesario fortalecer los programas del área protegida, en materia de 

contaminación ambiental 

• Cerca de 6 Kg. diarios de disposición de plástico es vertido a botaderos 

clandestinos 
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• Cerca de 3 Kg. de papel diarios son vertidos en botaderos y en el relleno 

sanitario 

INDICADORES CON PROYECTO 

• Se pretende comprar y almacenar volúmenes de botellas plásticas y 

papel, para luego transportarlas a centros de acopio en la ciudad de 

La Paz 

• Se pretende disponer de un ambiente a modo de deposito para 

tareas de acondicionamiento de plásticos 

• Se realiza cartillas informativas para el incentivo al reciclaje y 

revalorización de botellas plásticas y papel                       

• Cerca del 70 % de la población vende botellas plásticas al proyecto 

• Almacenar, diferentes tipos de materiales reciclables, para disminuir 

el volumen de residuos sólidos domésticos generados en la localidad 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y PERIODOS DE TIEMPO 

 Para la mejor ejecución e implementación del proyecto, se establecen tres 

etapas, las mismos son: 

• Organización, con duración de un mes 

• Establecimiento de almacenes, con duración de un mes 

• Difusión de recolección de botellas plásticas y material reciclable 

durante los dos meses 

• Recolección de material reciclable en centros de almacén durante 

cinco meses 
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RESULTADOS ESPERADOS 

• Disminución del volumen de residuos sólidos domésticos 
dispuestos creando un habito de reciclaje en la localidad 

• Creación de fuentes de ingreso a los pobladores: como 

alternativa sostenible de rehúso de recursos 

• Decremento de la contaminación: por la recolección de material 

reciclable causantes de un mayor daño ecológico 
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5.4  Perfil 4 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Fortalecimiento en la recolección de residuos sólidos domésticos, con 

lineamientos estratégicos de protección ambiental en el Municipio de Charazani 

CLASIFICACION SECTORIAL 

 Sector   10 Saneamiento básico 

 Subsector  105 Multiprograma 

Tipo de proyecto 10501 Multiprograma saneamiento básico 

ENTIDAD EJECUTORA 

Honorable Alcaldía Municipal de J.J. Pérez 

DURACIÓN 

6 meses 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Fortalecer la recolección de residuos sólidos, para su posterior selección y 

reuso, incentivando la creación de la unidad de medio ambiente en el 

municipio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Crear la unidad medioambiental con lineamientos de protección en el 

Municipio 

• Incentivar al personal del Comité de Vigilancia en la tarea de protección 

ambiental 
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• Crear la junta ambiental vecinal para la Protección del Medio Ambiente, 

fomentando la lucha contra la contaminación. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende implementar y desarrollar tres componentes. El 

primero referido a la creación de una unidad medio ambiental en el municipio, con 

representantes distritales de medio ambiente (subalcaldes), el segundo consiste 

en desarrollar Estrategias de Protección Ambiental, creando la junta ambiental de 

vecinos con la intervención de los secretarios generales de las comunidades, para 

concientizar sobre la problemática de contaminación y por ultimo se pretende 

incentivar al Comité de Vigilancia integrando el control social con el control 

ambiental 

El componente creación de la Unidad Ambiental Municipal esta relacionado 

a temas como: 

• Evaluación de Impactos Ambientales de diferentes actividades 

• Protección ambiental contra la contaminación 

• Monitoreo de la recolección, disposición y vertido de residuos 

sólidos 

El componente creación de una Junta Ambiental de Vecinos prevé: 

• Creación de un fondo de incentivo a la protección ambiental. 

• Direccionar y controlar las actividades de la Unidad de Medio 

Ambiente 

El componente control ambiental del Comité de Vigilancia se desarrolla con 

los siguientes puntos: 

• Fortalecimiento de control ambiental social del Comité de Vigilancia a 

través de estrategias de concientización ambiental 
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• Fomentar diferentes acciones que permitan un mejor cuidado del 

Medio Ambiente 

En la formulación del proyecto se ha utilizado los datos de campo 

provenientes del trabajo dirigido “Gestión de residuos sólidos participando 

directamente la población”. 

INDICADORES 

INDICADORES SIN PROYECTO 

• La intendencia tiene a cargo la protección ambiental, pero no tiene la 

suficiente capacidad para manejar la contaminación. 

• Existe  falta de espacios en el control de la contaminación ambiental, 

por causa de la falta de administración y personal requeridos para tal 

fin 

• El personal con que se cuenta, no tiene una capacitación formal en 

temas de protección ambiental 

• El Comité de Vigilancia es un ente de control social pero también 

puede servir como un control ambiental 

• No existe incentivo a la menor contaminación ambiental 

INDICADORES CON PROYECTO 

• Se cuenta con control ambiental social por parte del Comité de 

Vigilancia  

• Se efectúa reuniones mensuales con carácter preventivo distrital de 

la Junta Ambiental Vecinal 

• Se tiene una unidad de medio ambiente que tiene lineamientos en 

protección ambiental                   
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• Al finalizar el proyecto se tiene un 80 % de manejo de la 

contaminación 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y PERIODOS DE TIEMPO 

 Para la mejor ejecución e implementación del proyecto, se establecen 

cuatro etapas, las mismas son: 

• Organización, con duración de un mes 

• Capacitación del Comité de Vigilancia, con duración de un mes 

• Creación de la unidad medio ambiental, con duración de dos meses 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Disminución del impacto ambiental por contaminación por la mejor 

recolección y disposición de residuos sólidos 

• Mejora de la dirección de manejo de residuos sólidos domésticos por 

la capacitación del personal de control ambiental 

• Incremento de la capacidad de gestión del municipio en temas de 
protección ambiental con la creación de la unidad medio ambiental 
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5.5  Perfil 5 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Estrategias de formulación de estructuras productivas de abonos a partir de 

residuos orgánicos, producidos en la localidad de Charazani 

CLASIFICACION SECTORIAL 

 Sector    01 Agropecuario 

 Subsector   011 Agrícola 

Tipo de proyecto  01102 Extensión y capacitación 

ENTIDAD EJECUTORA 

Municipio de Juan José Pérez 

DURACIÓN 

6 meses 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Establecer estrategias en la producción de compost a partir de basura 

orgánica con difusión de resultados 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar la selección y tratamiento de residuos sólidos fermentables 

• Difundir las ventajas de utilizar abonos orgánicos en la producción agrícola 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las principales actividades que contempla el proyecto, están dirigidas a 

propiciar las condiciones para el tratamiento de residuos sólidos fermentables 

(orgánicos), y así desarrollar capacidades de disminución de residuos sólidos 

domésticos, como parte sustancial de la base material para el desarrollo de la 

región. Se contemplan las siguientes acciones: 

1. Construcción de fosas de compostaje para el tratamiento de basura 

orgánica, la misma que estará a cargo del proyecto, implementando este 

con el fin de disminuir la producción de residuos sólidos domésticos. 

2. Se contara con un equipo de trabajo, para realizar la separación de los 

residuos, esta actividad se realizará de acuerdo a las prioridades 

establecidas por el municipio. 

3. Difusión de ventajas de utilización de compost como abono natural, en 

procura de una producción orgánica de cultivos provenientes de este. 

El Proyecto tendrá como beneficiarios directos a los productores de la región y 

serán las iniciativas del municipio la utilización de lo que se produzca en este 

proceso. 

Estos beneficios se traducirán de manera concreta en: incremento de las 

capacidades productivas en decremento de la contaminación por causa de la 

basura. 

Existiendo una integración regional en materia ambiental, con los demás 

municipios que comprenden el Área Protegida Apolobamba, se pretende realizar 

demostraciones para que los pobladores puedan replicar el procedimiento a nivel 

casero. 
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INDICADORES 

INDICADORES SIN PROYECTO 

• No se cuenta con plantas de tratamiento de residuos sólidos 

• La producción de compost es insipiente 

• No se realiza el tratamiento de residuos sólidos orgánicos en el lugar, 

siendo que el municipio tiene  vocación agrícola 

• Se utilizan fertilizantes como urea y 18 – 46 – 0 para la mejora de la 

producción 

• Los desechos orgánicos son dispuestos en el relleno sanitario del sector de 

la apacheta, ubicada en cercanías de Amarete 

• No existe tratamiento de residuos sólidos orgánicos 

INDICADORES CON PROYECTO 

• Se cuenta con una infraestructura para la producción de compost a partir de 

residuos orgánicos 

• Se realiza la selección de residuos in situ 

• Se produce compost y disminuye el volumen de residuos sólidos 

domésticos 

• Se elaboran trípticos divulgativos y explicativos del proceso de elaboración 

de compost 

• Se elaboran afiches y calendarios para la utilización de compost en la 

producción agrícola 

• Se realiza el tratamiento de 80 % de los residuos orgánicos fermentables 

producidos en la localidad 

 60 



• Existe difusión y conocimiento de ventajas de la utilización de abonos 

orgánicos 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y PERIODOS DE TIEMPO 

 Para la mejor ejecución e implementación del proyecto, se establecen tres 

etapas, los mismos son: 

• Organización, con duración de dos semanas 

• Construcción de fosas composteras, con duración de dos semanas 

• Difusión de ventajas en la utilización de compost, durando este 

proceso dos meses 

• Producción de compost en forma intensiva durante dos campañas 

con una duración de seis meses  

RESULTADOS ESPERADOS 

• Tratamiento de residuos sólidos orgánicos: Reintegrando al ecosistema 

los recursos abandonados (basura orgánica) y de esta forma disminuir el 

volumen de residuos sólidos generados. 

• Difusión y demostración del proceso de elaboración de compost: Por 

influencia cotidiana, se transmitirá conocimientos a través de trípticos y 

cartillas elaboradas para tal efecto 

5.6 LOCALIZACION, UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROGRAMA 

El área del programa se halla ubicado en el Departamento de La Paz, 

Provincia Bautista Saavedra, Primera Sección Municipio de Juan José Pérez 

(Charazani) 
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La capital de la Primera Sección Charazani se halla ubicada a 14° 47' 23" 

de Latitud Sur, y a 68° 20' 9" de Longitud Oeste, a una altitud media de 3400 

m.s.n.m.  

Así, tenemos la siguiente relación entre el uso y ocupación del espacio en 

cuanto a las zonas ecológicas: 

Zona Sub Nival 

La ocupación y el uso del espacio son mínimos, debido a que una buena 

parte de este espacio está conformado por afloramiento de roca o bien cubierta 

por nieve, el relieve es quebrado y la cantidad de población es mínima. 

Puna Alta 

Se caracteriza por la predominancia de amplios pastizales naturales, donde 

la ganadería camélida encuentra su apogeo, la presencia de ganado ovino 

empieza a aparecer, aunque la cantidad no es significativa. La topografía es plana, 

la disponibilidad de tierras de pastoreo es amplia y el número de población es 

regular. 

Puna Baja 

En este espacio la cantidad de ganado ovino se hace predominante, tiene 

presencia el ganado bovino y los cultivos de altura - tubérculos (papa, oca, etc.). La 

topografía es levemente plana, ondulada, con espacios quebrados, baja población. 

Cabecera de Valle 

En la cabecera de valle, los cultivos agrícolas se expanden, la producción 

de tubérculos y gramíneas son características del área seca; papa y hortalizas en 

la húmeda. El relieve es bastante accidentado y la disponibilidad de tierras 

cultivables es limitada. 
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Valle 

Esta zona tiene una diversidad de gramíneas y leguminosas en los sectores 

con poca precipitación, aparecen las tierras bajo riego en la rivera de los ríos; en el 

sector húmedo se produce maíz a secano, phureja y frutales de carozo. 

Predominan los animales pequeños como los conejos y gallinas. Al igual que en el 

anterior piso, el relieve es bastante accidentado y la disponibilidad de tierras 

cultivables está limitada a la rivera de los ríos y pendientes poco profundas. 

Sub Trópico 

En este último piso altitudinal, se cultivan los productos de trópico, como el 

plátano, locoto, café y frutales de pepita. La topografía es bastante accidentada 

aunque la disponibilidad de tierras es bastante amplia, con una cobertura 

superficial. 

La vinculación del Municipio con el interior del Departamento y el País es 

por vía terrestre, a través de la carretera troncal, cuya ruta es La Paz - Achacachi - 

Escoma - Pumasani - Charazani. Sin embargo la comunicación con las 

comunidades está establecida en los caminos vecinales, de regular transitabilidad 

durante todo el año. 

6 ASPECTOS TÉCNICOS  

6.1 INFORMACIÓN BASICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 La información obtenida para elaborar el presente programa esta basada 

fundamentalmente en otros proyectos como capacitación y saneamiento básico, 

para mejorar el manejo de residuos sólidos, asimismo en información secundaria 

obtenida de las autoridades y pobladores y en especial del Intendente del 

municipio, fueron de gran importancia en cada una de las descripciones 

 Es necesario destacar que el proyecto se basa fundamentalmente en las 

políticas y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2004), diseñadas 

para un quinquenio, así alcanzar el desarrollo agropecuario - ambiental que es la 
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base fundamental de la economía familiar y el mismo se encuentra en el Plan 

Operativo Anual (POA). 

7 CONTENIDO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

7.1 POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 El proyecto beneficiara a todo el Municipio de Juan José Pérez (Charazani) 

Directamente : 

A 100 familias de las 45 comunidades del municipio de J. J. Pérez 

Indirectamente:  

 A más de 500 familias que es el entorno del ANMIN APOLOBAMBA y otros 

municipios, quienes se verán beneficiadas por la influencia cotidiana que tienen en 

el manejo e intercambio de conocimientos como relaciones permanentes. 

7.2 RECURSOS HUMANOS Y MEDIOS MATERIALES 

Materiales y equipos 

 Los materiales a utilizarse durante el proceso de duración del programa, 

son los habitualmente conocidos como materiales de oficina; así mismo, se 

elaboran cartillas y trípticos sobre los proyectos a manera de socializar dichos 

proyectos 

 Recursos humanos 

 Por las características del programa y para un mejor desarrollo eficiente de 

las actividades, se ha considerado necesario contar con un equipo técnico mínimo, 

conformado por los siguientes profesionales: 
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 Un especialista en manejo de residuos sólidos, que cuente con 4 años de 

experiencia en ejecución e implementación de proyectos de desarrollo rural y en el 

rubro de saneamiento ambiental a nivel técnico como directivo, en el 

departamento de La Paz, debe tener una edad no mayor a 50 años, saber hablar 

aymará y quechua (idiomas nativos de la zona), esta previsto que asumirá el cargo 

de director del proyecto. Trabajará todo el periodo de ejecución del proyecto (1 

año) 

 Un agrónomo, debe tener 4 años de experiencia profesional en la área de 

Agroecologia y Medio Ambiente, la elaboración y ejecución de proyectos en Áreas 

Protegidas; programas de capacitación, hablar el idioma aymará. Trabajara como 

consultor según cronograma, durante 1 año. 

7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROGRAMA 

7.3.1 INDICADORES CUALITATIVOS.- 

 Aprovechando los usos y costumbres de las comunidades, todos los 

componentes a desarrollarse prevén una participación comunitaria y total de cada 

uno de las familias ganaderas en las diferentes tierras de uso comunitario, 

aspectos relevantes concertados con los beneficiarios en ocasión de la realización 

de las reuniones comunales. 

 El proyecto al ser parte del Plan de Desarrollo Municipal se constituye en un 

elemento dinamizador del aparato productivo del Municipio contribuyendo al 

saneamiento ambiental, cuyos efectos multiplicadores tanto en lo económico y 

social se verán reflejadas en los indicadores de pobreza y seguridad alimentaría; 

estas experiencias podrán ser replicadas en otras zonas pertenecientes al ANMIN 

APOLOBAMBA  
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 Viabilidad socio cultural 

 Las actividades de saneamiento ambiental persiguen beneficios colectivos, 

no solo de los miembros de las comunidades, sino también del resto de los 

ecosistemas. 

 El proyecto tiene por objetivo, el fortalecer el manejo de residuos sólidos 

actualmente existentes; estas actividades, también facilitaran la agrupación de 

personas que podrán conformar una asociación regional. 

Con la ejecución del proyecto, ninguna actividad ritual o cultural sufrirá 

modificación, mas bien las organizaciones al contrario serán fortalecidas en su 

cultura y valores ancestrales que fueron muy ricas en cuanto a sus formas de 

comportamiento, trabajo y sistemas de producción, es decir la organización 

ancestral de las comunidades. 

 Viabilidad económica 

 Durante el proceso de ejecución, se firmara un convenio para la 

administración sostenible de toda la infraestructura del proyecto, convenio que 

rescatando otras experiencias similares, consistirá fundamentalmente en la 

administración conjunta entre Municipio y comunidad beneficiaria, cada uno 

asumiendo voluntariamente obligaciones. La comunidad para conservar, 

mantener, mejorar, custodiar, administrar y mantenimiento de los ecosistemas; el 

municipio respetará los acuerdos convenidos proveer o canalizar para la 

comunidad de asistencia técnica y financiera requerida, realizar supervisión y 

seguimiento sobre el funcionamiento y administración del programa. 

 Viabilidad técnica 

 La viabilidad técnica del proyecto de acuerdo al programa de manejo de 

residuos y la capacidad de generación de utilidades para la organización 

campesina mediante aspectos mencionados. 
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 La adopción de la nueva tecnología, no es desconocida por la mayoría de 

los comunarios, solo necesitan pequeños ajustes, por ello sostenemos que 

técnicamente se hace viable y sostenible en el tiempo 

 Por otra parte, el establecimiento de metodologías de reciclaje y uso de 

pilas recargables no requiere mano de obra especializada, tanto para su ejecución 

como para su mantenimiento, solo un mínimo apoyo en su instalación. 

 Viabilidad Ambiental 

La basura al ser un recurso con el que se debe vivir conjuntamente, puede 

utilizarse con propósitos benéficos como el reciclaje y la adopción de tecnologías 

tales que mitiguen las causas de contaminación 

 La basura al ser disminuida en un volumen considerado y aumentando el 

beneficio para las comunidades, tanto en lo económico y lo ecológico, facilita la 

conservación del medio ambiente. 

La forma de recolección y disposición de residuos a aplicarse con el 

proyecto, son otros de los elementos que coadyuvaran para evitar la degradación 

de las praderas nativas y diferentes ecosistemas (compost). 

 Por lo expuesto, la ejecución del presente programa, tendrá un impacto 

ambiental positivo, en las políticas de conservación ambiental que hoy tiene 

importancia imperiosa para la sobrevivencia de las futuras generaciones. 

 Sostenibilidad del proyecto. 

 Por estas consideraciones y al final de la culminación del programa 

estimado en 12 meses, se buscará la posibilidad de cambiar el uso de pilas 

convencionales a pilas recargables y el reciclaje de material para su posterior 

incorporación al suelo (compost) y la venta a plantas procesadoras de plásticos 

(PET). 
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 Como se cuenta con líderes comunales asociación en sindicatos, serán los 

mismos agentes del lugar quienes sean los responsables en dar sostenibilidad al 

proyecto. 

 Las tecnologías adecuadas que puedan conducir a incrementar el reciclaje 

de la basura y los mayores dividendos alcanzados por los mismos comunarios, 

incidirán en el cambio de la conducta. Estas actividades implican continuar con los 

eventos de educación ambiental e innovación de nuevas técnicas. 

 Efecto multiplicador 

 La actividad cotidiana en la comunidad y el sistema productivo a través del 

Ayni y la Mink’a son medios de difusión. 

 Los resultados obtenidos con el programa, los factores que reflejen y 

causen impacto respecto al manejo tradicional, el aprovechamiento total de los 

residuos sólidos y la optimización de los recursos, generaran mayores utilidades. 

En realidad todos los componentes del programa se constituyen en 

ejemplos de incentivos a otras comunidades para que también se organicen y se 

integren al proyecto de saneamiento básico, de manera que la zona prospere en el 

nivel de vida y consecuentemente alcance el desarrollo integral. 

 Uno de los principales efectos será el porcentaje de reducción de basura, 

menor contaminación ambiental. 

 A las consideraciones, se reforzaran con actividades socioeconómicas, 

realizando ferias anuales o semestrales, exposición de material reciclado y otras 

que sean creadas por los comunarios de la zona 

7.4 COMPATIBILIDAD CON POLÍTICAS SECTORIALES 

 El presente programa tiene su origen el Plan de Desarrollo Municipal, junto 

a las estrategias del ANMIN APOLOBAMBA para cuidar el ecosistema, a la vez 

pretende ser parte de Plan de Desarrollo Departamental, adicionalmente podemos 
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decir que se enmarca dentro de la ENGIRS (Estrategia Nacional de Gestión de 

residuos Sólidos del Viceministerio de Servicios básicos. 

8 TAMAÑO DEL PROYECTO Y COBERTURA SOCIAL 

 El rol de la protección del ecosistema, es de primera importancia para el 

ANMIN APOLOBAMBA, puesto que esta zona considerada Reserva Mundial de la 

Biosfera  esta enmarcada en lineamientos conservacionistas y de protección 

  Los avances y cambios permanentes en la economía de mercado, 

demandan que se saque beneficio de la basura, no solo como tal, sino también en 

procura de proteger al Ecosistema. 

 Cobertura social del proyecto 

 La población objetivo o beneficiaria, pertenece íntegramente al Municipio de 

Juan José Pérez, Primera sección Provincia Bautista Saavedra del Departamento 

de La Paz. 

 El proyecto en forma directa beneficiara a 500 familias, significando una 

población de aproximadamente 2000 habitantes e indirectamente a 100 familias 

restantes de comunidades y municipios aledaños. 

 Por eso es importante efectivizar su financiamiento en beneficio de las 

familias con alto grado de pobreza. 
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9 ASPECTOS ORGANIZATIVOS E

 Para la ejecución del proyecto 

Municipio de Juan José Pérez (Chara

APOLOBAMBA se ha previsto la siguien

DIREC
P

Directo
H. Alc

Pte. Com

 

 

 

 

 

 

 
Especialista en 
Agroecologia 

Especialis
resid

 

Para el mejor desarrollo de las 

proyecto, se propone la siguiente est

apoyando un equipo técnico mínimo con

un Ing. Agrónomo c/exp. Residuos sólid

proyecto en calidad de consultores, par

cronograma. 

 Por encima se conformara una Di

Alcalde Municipal, el Director del Área

Vigilancia; este directorio estará encarga

las actividades del proyecto y controlar

proyecto. 

 Durante la ejecución del program

administración sostenible de los proyect

conservar, mantener, mejorar, custodiar,

 

 INSTITUCIONES 

a la cabeza de la entidad Ejecutora el 

zani) en coparticipación con el ANMIN 

te estructura administrativa: 

TORIO DEL 
ROY. 

r del ANMIN - A 
alde Municipal  
ité de Vigilancia 

ta en Manejo de 
uos sólidos 

Autoridades 
comunales 

actividades en la etapa de ejecución del 

ructura organizativa, a la cabeza estará 

formado por un Ing. Agrónomo ecologista, 

os, estos últimos serán contratados por el 

a realizar trabajos concretos según plan y 

rectorio del proyecto conformado por la H. 

 Protegida y Presidente del Comité de 

do de planificar, organizar, fiscalizar todas 

 la correcta ejecución de los recursos del 

a, se deberá firmar un convenio para la 

os y una vez finalizada la ejecución, para 

 administrar y mantener  la sostenibilidad. 
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  Por la cual, se dejará establecido en acuerdo común entre comunidades y 

Municipio durante la etapa de formulación del presente proyecto, que la los bienes 

serán propiedad del Municipio en el marco de las Normas de Inversión del Estado 

Boliviano  y Ley de Participación Popular que otorga al Municipio autonomía de 

gestión y cuyos sujetos son las organizaciones territoriales de base (ayllus, 

comunidades, juntas vecinales y otros). 
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B. EXPERIENCIAS DEMOSTRATIVAS 

IMPLEMENTACION DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA TEMÁTICA DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONTAMINACIÓN DE AGUAS 

TALLER  REGIONAL COMUNIDADES CAATA Y NIÑOCORIN 

1 Antecedentes  

 El Área Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA, de conformidad a 

lo dispuesto en el Proyecto Universitarios para el Medio Ambiente Ejecutada por 

Conservación Internacional, ha emanado y aprobado la GESTION DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DOMÉSTICOS EN EL MUNICIPIO DE J. J. PEREZ, y en ese marco el 

aprovechamiento y manejo de residuos sólidos como medidas de mitigación en el 

ecosistema, con el objeto de alcanzar niveles más bajos de contaminación en la 

localidad de Charazani.  

 Todos los programas y/o proyectos, dependientes al interior de un Área 

Protegida deben encuadrar sus acciones en los lineamientos, conceptos, 

premisas, objetivos y estrategias de la Política y el Plan de Manejo. 

 Tomando en cuenta la proliferación de botaderos clandestinos en 

Charazani, la implementación de instrumentos tales como la educación ambiental 

participativa, deben ser encarados en los ámbitos de los usos y costumbres de las 

comunidades, donde se definan y establezcan las acciones a realizarse, a través 

de eventos que permitan la demostración y difusión de alternativas de manejo de 

residuos sólidos 

 En este sentido se ha previsto la realización del Taller Regional de 

Educación ambiental, buscando la difusión y valorización de alternativas de 

manejo y tratamiento de residuos sólidos procedentes de los domicilios. 
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2. Breve descripción de la experiencia:  

  Las comunidades de Caata y Niñocorin pertenecientes al distrito Caata del 

Municipio de Juan José Pérez, integrando al Área Natural de Manejo Integrado 

Nacional “Apolobamba”. 

El área se caracteriza por una densa formación de terrazas construidas en 

la época precolonial y una actividad agropecuaria alta. 

 Como taller ambiental el trabajo dirigido, deben abordar la resolución de 

cuestiones tales como la contaminación tanto del agua y suelo por causa de 

residuos sólidos.   

Por otro lado, el taller aborda el reto de promover el desarrollo de la 

dinámica del reciclaje y la utilización de pilas recargables como medidas e 

mitigación destinado al conjunto de la población.  

  A lo largo de la experiencia en el curso de un proceso de aprendizaje de 

control ambiental, se han identificado potenciales lideres comunales que 

promueven el cuidado del medio ambiente, pero a lo largo de la comunidad 

también existen personas apáticas. 

3. Objetivo del Taller  

  Difundir y demostrar participativamente el tratamiento de residuos sólidos y 

los potenciales impactos en el recurso agua, para beneficio de la eco región 

perteneciente a las comunidades de Caata y Niñocorin.  
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4. Resultados  

Esperados 

Difusión de alternativas de manejo residuos sólidos domésticos, como parte 

de la educación ambiental 

Demostración de técnicas valoradas de tratamiento de residuos sólidos con 

productos ya elaborados  

Intercambio de conocimientos de la calidad actual del agua en la ecoregión 

perteneciente a ambas comunidades 

Obtenidos 

Se han identificado y definido criterios para la lucha contra la contaminación 

ambiental, presentando medidas ambientales de mitigación y su aplicación en 

forma demostrativa 

Se han sustentado y ampliado los criterios técnicos, además de ampliado la 

oferta tecnológica para el aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos.  

Se han definido la importancia del agua, como recurso estratégico 

realizando y demostrando el análisis de calidad de aguas en forma cualitativa, 

destacándose entre estos el uso y manejo de esta, no solamente con fines 

agronómicos sino también de consumo común.  

Se han identificado potenciales centros recolectores de plástico y papel 

para su posterior traslado. 

Se ha ampliado la conciencia ambiental y la protección del medio ambiente 

de los comunarios. 
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5. Metodología  

El Taller se realizo utilizando metodologías participativas, involucrando a 

cada uno de los actores. Se aplico el trabajo de demostración, exposición y 

difusión de técnicas de tratamiento de residuos sólidos enmarcados en la 

contaminación ambiental y su efecto con la calidad de aguas  

El desarrollo del evento fue dirigido por técnicos y comprende:   

 5.1 Presentación del proyecto  

Al inicio se procedió a una presentación de los objetivos y resultados a los 

que se llego, en el estudio de Gestión de Residuos Sólidos en Charazani.  

5.2 Presentación de alternativas de manejo de residuos sólidos  

  En este marco se presento tres alternativas viables de tratamiento de 

residuos: 

• Artesanías hechas a partir de plástico del tipo PET tales como canastas, 

cestas, etc. 

• Elaboración de compost a partir de residuos orgánicos domiciliarios 

disminuyendo la cantidad de residuos sólidos 

• Difusión y conocimiento de pilas recargables como forma de frenar el uso 

de pilas convencionales 

5.3 Concientizacíon de la problemática de contaminación de aguas   

 Sobre la base de criterios de los comunarios, se organizo sesiones de debate 

sobre la calidad de aguas del sector, donde se examinaron aspectos inherentes a 

esta temática, identificando potenciales riesgos de contaminación por causa de 

residuos sólidos  
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5.4 Debate y conclusiones  

  A la finalización de la presentación, se procedió a las preguntas 

correspondientes,  puesta a consideración de los expositores.  

6. Alcances del Taller  

  Se reunió a las comunarios en general, en cada una de las comunidades; 

para que con carácter propositivo se cumplan los objetivos previstos. Instancia en 

la que se expusieron, debatieron aspectos inherentes a las problemática y 

fundamentalmente se definieron alternativas de solución de manera participativa.  

 De parte del Becario, con la información sistematizada y lograda en el 

Taller, formulará y propondrá de manera oficial a las instancias competentes lo 

siguiente:  

• Aplicación de programas de educación ambiental demostrativa 

• Recogida de materiales reciclables a un fondo perdido para la comunidad 

7. Organización y Coordinación  

AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO NACIONAL APOLOBAMBA 

Equipo de planificación 

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL  

Proyecto Universitarios para el Medio Ambiente 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Sr. Rolando Ticona Villca   Presidente  

AUTOR: 

Egr. Agr. Windsor Rafael Paredes Argote 
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CAPITULO IV 
SECCION CONCLUSIVA 
A CONCLUSIONES 
 

En función a los objetivos trazados y a los análisis de resultados realizados se 

pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 

TECNICAS 
1. Por lo expuesto, se permite concluir que la metodología expresada en la 

Norma Boliviana, no se adecua a la situación del área rural en él 

diagnostico de clasificación y cuantificación de basura generada en la 

localidad de Charazani. 

2. Los desechos depositados en botaderos clandestinos, en la localidad de 

Charazani, presumiblemente afectan en la forma de contaminación 

microbiológica y química del río del mismo nombre, siendo que su 

impacto es todavía imperceptible 

3. Los desechos sólidos afectan principalmente al suelo, alterando sus 

propiedades físico – químicas, especialmente en horizontes 

subyacentes a la capa arable, estableciéndose una correcta relación de 

C/N, lo cual facilita la proliferación de microorganismos y en particular 

los nocivos para la salud. 

4. La localidad de Charazani produce aproximadamente unos 0.1606 Kg. 

de basura al día per cápita, siendo esta distribución uniforme a lo largo 

del año a excepción de días aledaños a la fiesta local (16 de julio). 

5. La basura orgánica, como restos de cocina, restos de jardinería,  

representan el 54.11 % de la basura generada, en orden correlativo se 

encuentran el plástico, el papel y escombros con 11.13, 9.60 y 6.95 % 

respectivamente. 

6. El relleno que abastece a la localidad de Charazani, denominado 

Apacheta, que tiene una vida útil estimada de 6 años estableciendo la 

generación de residuos calculada en el presente trabajo. 
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7. En la localidad de Charazani existen tres principales botaderos 

clandestinos de desechos, estos corresponden en orden de importancia 

en cuanto a su área de afectación, a los lugares denominados 

Sucapata, Larkapata y Walinpata respectivamente. 

8. Existe la baja frecuencia de recolección de desechos y a partir del bajo 

presupuesto y personal asignado por el Municipio. 

9. En las comunidades de Caata y Niñocorin la asistencia técnica es una 

verdadera transferencia de tecnología in situ y es mucho más útil 

suministrar oportunamente técnicas de reciclaje de residuos sólidos. 

10. La participación de los pobladores de la localidad de Charazani fue 

receptiva, brindando un apoyo a la cuantificación de datos muy 

relevantes para el estudio, permitiendo una mejor y efectiva ejecución 

del proyecto de diagnostico en la generación de residuos sólidos. 

11. Los comunarios saben identificar los potenciales riesgos de 

contaminación por diferentes factores, tanto en los residuos sólidos 

como en la calidad de aguas, pero desconoce las nuevas tecnologías y 

generalmente no puede liberarse de los sistemas tradicionales de 

mercado. 

12. La educación ambiental, es un instrumento valioso para gestionar una 

legislación respecto a la reducción de empaques en los productos, 

teniendo en cuenta que es más importante no generar residuos, que 

tratarlos. 

13. El reciclaje dentro de la educación ambiental tiene que estar ligado a 

una cultura que cambie la sociedad de consuno. 
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INSTITUCIONALES 
 

1. La experiencia del proyecto universitarios y medio ambiente como parte 

de Conservación Internacional, ha demostrado que para la relación 

entre Municipios y Área protegida se deben hallar un beneficio mutuo en 

el punto común de cuidado del medio ambiente en sus áreas de 

convergencia. 

2. En el contexto municipal existente y sus futuras gestiones, requieren de 

un análisis continuo de la institucionalidad, para un desarrollo más 

amplio, sin la ingerencia de partidos políticos 

3. Las experiencias institucionales que existen, son validadas para realizar 

planteamientos y adecuaciones a los mecanismos establecidos en 

generación de proyectos   

4. Una cultura alternativa tendría que plantear estrategias diferentes frente 

al consumo como estilo de vida (transferencia de tecnología). 
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CAPITULO V 
RECOMENDACIONES 
 

• De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario fomentar la creación de 

centros de acopio de material reciclable, a fin de disminuir los volúmenes de 

desechos generados en la región. 

 

• Es necesario adecuar las normas y metodologías planteadas por las 

autoridades ambientales, a la realidad de los municipios del area rural, 

estableciendo de manera clara una forma de “gestionar” las normas. 

 

• Es importante que el AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO 

NACIONAL APOLOBAMBA, implemente con regularidad la materia de 

Conservación del Medio Ambiente, como eje central en las escuelas y 

colegios, de acuerdo a un mapa curricular propuesto a los núcleos de 

educación, correspondientes a los diferentes municipios. 

 

• Las autoridades del Gobierno Municipal de Juan José Pérez (Charazani) 

deben poner mayor énfasis en la atención del medio ambiente en general, 

coordinando aspectos relevantes con el ANMIN – APOLOBAMBA en 

aspectos tales como el manejo de residuos sólidos, monitoreo de 

contaminación de aguas, etc.  

 

• Es necesario que el reciclaje de residuos sólidos sea una alternativa a la 

población, para iniciar un importante rubro dedicado a este, tal que permita 

en el futuro reducir los volúmenes de basura, prolongar la vida útil del 

relleno sanitario y compostar el material para su reincorporación al 

ecosistema. 
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• Es necesario que la recolección de la basura se extienda a las capitales de 

distrito, con el objeto de prevenir la contaminación ambiental, por causa de 

esto. 

 

• Deben incorporarse los implementos de seguridad a los funcionarios que 

manejan basura, a fin de precautelar su seguridad ocupacional durante el 

manipuleo de estos 

 

• De manera sustancial, la acumulación de residuos sólidos, afecta en la 

degradación del ecosistema, afectando factores tales como suelo agua y 

aire, en tal razón, se justifica realizar programas de manejo de residuos, 

para su posterior reintegración ecológica de estos como recursos. 

 

• Finalmente es recomendable darle continuidad y complementación al 

problema del deterioro ambiental, con estudios integrados y medias 

ambientales de mitigación, con equipos multidisciplinarios de distintas 

áreas, que permitan aportar soluciones a corto y mediano plazo.  
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SDBm Plus. FAO-CSIC Base de datos Multilingüe de Perfiles de Suelo  
 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE SUELO  
 

Código del perfil :   CHARAZANI Fecha :   2005-06-20 
 
Hoja / Cuadrícula :   Charazani / 5848 IV  Coordenadas :   -74º59'12" / - 68º57'31" 
Área de estudio :   Charazani  Elevación :   3150 m  
Localización :   Larkapata  Unidad administrativa :    
Autores :   Rafael Paredes Argote   
  
Clasificación FAO 90 :    Clima del suelo :   
Clasificación WRB 98 :    Clasificación local del suelo (serie) :    
Clasificación USDA 87 :     
Clasificación USDA 98 :     
  
Uso del terreno :   Urbano  Topografía :   Fuertemente socavada 
Influencia humana :   Contaminado  Geomorfología :   Montaña  
Cultivos :   Maíz  Posición fisiográfica :   Pendiente  
Vegetación :   Pasto bajo  Emplazamiento del perfil : Pendiente media  
Especies :    Pendiente :   > 30% cóncava  
Cobertura de herbáceas :   15-40%  Microtopografía :    
  
Material original :   Drenaje :   Bueno  
Profundidad útil :  20 cm (capa Arable) Capa freática :   > 150 cm  
Afloramientos rocosos :  medio Inundación :   Ninguna 
Pedregosidad superficial :  alta Condiciones de humedad :   Húmedo  
Erosión :  Erosión en surcos   
Cementación/costras :   ninguno  
   
Observaciones :    Botadero clandestino denominado Larkapata 

 
Horizonte Prof., cm  Descripción 

A 
(Intervenido) 

0 - 20 Horizonte con presencia de desechos sólidos tales como plásticos, 
latas, materia orgánica, con mucha irregularidad 

O  0-15  Frecuentes lombrices;  frecuentes raíces medias;  límite brusco.  

A11  15-35  Pardo oscuro (7.5YR 3/2) (húmedo) y Rojo débil (7.5R 5/2) (seco);  
sin manchas;  franco; estructura débil; ningunos poros;  frecuentes 
rocas gruesas y muy gruesas angulares;  frecuentes lombrices y 
frecuentes actividad de insectos;  abundantes raíces;  pH de campo: 
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7,4;  límite difuso y ondulado.  

A12  35-65  Rojo oscuro (7.5R 3/3) (húmedo) y Pardo (7.5YR 5/2) (seco);  sin 
manchas;  franco; estructura débil; frecuentes rocas gruesas 
angulares;  ninguna;  pocas raíces finas;  pH de campo: 7,6;  límite 
difuso y ondulado.  

A13  65-73  Rojo débil (7.5R 4/2) (seco);  sin manchas;  franco 
arcilloso; estructura débil; ningunos poros;  abundantes rocas 
gruesas angulares;  ninguna;  ningunas raíces;  límite gradual.  

A14  73-85  Gris rojizo oscuro (7.5R 4/1) (seco);  sin manchas;  franco 
arcilloso; estructura débil; ningunos poros;  frecuentes rocas;  
ninguna;  ningunas raíces;  límite gradual y ondulado.  

A15  85-95  Rojo pálido (7.5R 7/3) (seco);  sin manchas;  franco; estructura 
fuerte; ningunos poros;  dominantes rocas;  ninguna;  ningunas 
raíces;  límite gradual y ondulado.  

 
SDBm Plus. FAO-CSIC Base de datos Multilingüe de Perfiles de Suelo  
 
 
Código del perfil :   CHARAZANI Fecha :   2005-06-20 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Emplazamiento del perfil 
 
 
 

      Perfil del suelo
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Perfil 
 
SDBm Plus. FAO-CSIC Base de datos Multilingüe de Perfiles de Suelo  
 

 
 
 
 

ANÁLISIS GENERAL  
Código del perfil :   CHARAZANI Fecha : 2005-06-20    
 
 
 

 
pH 

 
CaCO3 

 Prof., EC  P  C  N  
Total Acti. 

CaSO4  CEC  Ca  Mg  K  Na  H  Al  PBS Potasio 
fijado  Muestra 

   
cm  

H20 Cl2Ca 
 mS/cm   mg/kg   g/100g    meq/100 

g   %   mg/kg  

 

1   15-35 
  

7,4 
  6,8   172,0  6,70   2,54   0,16               0,32 

            

2   35-65 
  

7,6 
  7,2   193,0  3,15   1,47   0,16               0,23 
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ANEXO 2: 
FORMULARIO 

DE CAMPO 
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FORMULARIO DE CAMPO SELECCIÓN Y CUANTIFICACION DE 
SUBPRODUCTOS 

 
Ciudad____________________________________________________________ 
Estrato Socioeconómico____________________________________________ 
Fecha y hora de análisis____________________________________________ 
Peso de la muestra________________________________________________ 
Procedencia________________________________________________________ 
Tara de las bolsas_________________________________________________ 
Responsable del análisis______________________________________________  
Observaciones______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
 
No. SUBPRODUCCION Kg. EN PESO PESO % OBSERVACIONES 
1 ALGODÓN    
2 FIBRAS SINTETICAS    
3 TEXTILES    
4 RESIDUOS ALIMENTICIOS    
5 RESIDUOS DE JARDINERÍA    
6 HUESO    
7 CUERO    
8 CARTÓN    
9 MADERA    
10 PAPEL PERIODICO Y REVISTAS    
11 PAPEL BLANCO    
12 PAPEL DE COLOR    
13 PAÑALES Y  TOALLAS SANITARIAS    
14 ARIDOS    
15 LOZA Y CERÁMICA    
16 MATERIAL ESCOMBROS    
17 ENVASES TETRAPAK Y TETRABRIC    
18 PLASTICO RIGIDO    
19 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD    
20 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD    
21 OTROS PLÁSTICOS TIPO PELÍCULA    
22 METALES FERROSOS    
23 METALES NO FERROSOS    
24 VIDRIO AMBAR    
25 VIDRIO VERDE    
26 VIDRIO TRANSPARENTE    
27 VIDRIO PLANO    
28 LATAS    
29 LATAS DE PINTURA    
30 GOMA    
31 MEDICINAS CADUCAS    
32 BATERIAS Y PILAS    
33 ENVASES PROD. AGROQUÍMICOS    
34 RESIDUOS FINOS    
35 HECES FECALES    
36 OTROS    
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FORMULARIO DE CAMPO PARA EL CUARTEO  
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
No. _________ 

Ciudad___________________________ Departamento___________________ 

Estrato socioeconómico____________________________________________ 

Fecha y hora de cuarteo____________________________________________ 

Procedencia de la muestra__________________________________________ 

Condiciones climatologicas imperantes durante el cuarteo (describir) ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Cantidad de residuos sólidos para el cuarteo Kg. ________________________ 

Cantidad de residuos sólidos para la selección de subproductos Kg. _________ 

Cantidad de residuos sólidos para los análisis físicos, químicos y biológicos 

Kg._______________________________________________________________ 

Responsable del cuarteo___________________________________________ 

Nombre ________________________________________________________ 

Cargo_____________________________________________________________ 

Institución__________________________________________________________ 

Observaciones______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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FORMULARIO DE CAMPO GENERACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

No. de muestra_________________________________ No. Aleatorio_________ 

Zona___________________________________________ Ciudad____________ 

Dirección del domicilio________________________________________________ 

Estrato Socioeconómico______________________________________________ 

Número de miembros en la familia______________________________________ 

Clase del generador (vivienda, tienda, oficina, etc.)____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
N

o 
FECHA 

 
PESO DE LOS 

RESIDUOS 
GENERACIÓN 
kg/unidad - día 

OBSERVACIONES 
 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

GENERACIÓN (Promedio) =______________________ Kg/unidad/día  
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FORMULARIO DE CAMPO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PESO 
VOLUMÉTRICO «IN SITU» DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

 

No._________________ 

Ciudad_________________Departamento________________________________ 

Fecha y hora de determinación_________________________________________ 

Condiciones climatológicas imperantes durante la determinación.___________ 

__________________________________________________________________

Capacidad de recipiente____________________________________________ 

Tara del recipiente___________________________________________________ 

Capacidad del recipiente, tomada para la determinación___________________ 

Peso bruto (peso del recipiente con residuos sólidos)_____________________ 

Peso neto de los residuos sólidos (peso bruto -tara)_________________________ 

Peso    volumétrico    «in    situ»,    de    los    residuos    sólidos Kg/m3._________ 

Responsable de la determinación _______________________________________ 

Nombre___________________________________________________________ 

Cargo_____________________________________________________________ 

Institución__________________________________________________________ 

Observaciones______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Norma Boliviana              NB 743 
 
Residuos sólidos -Determinación de parámetros de diseño sobre residuos sólidos municipales 
 
Descriptor: I C S 13.030 RESIDUOS SÓLIDOS 
 
1  OBJETO 
 
Esta Norma tiene por objeto establecer métodos para determinar: la generación de residuos 
sólidos municipales a partir de un muestreo estadístico aleatorio; el peso volumétrico de los 
mismos; la cuantificación de subproductos contenidos en ellos; además de establecer el método de 
cuarteo que permitirá determinar los  parámetros señalados anteriormente, así como obtener 
muestras para los análisis en laboratorio. 
 
2  CAMPO DE APLICACION 
 
Esta Norma debe ser observada por todos los proyectistas y responsables de la gestión de los 
residuos sólidos municipales, que pretendan llevar a cabo estudios y proyectos para el diseño de 
sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de estos residuos. 
 
3   DEFINICIONES 
 
Para los efectos de esta norma, las definiciones son las establecidas en NB 742. 
 
4  DETERMINACION DE LA GENERACION  
 
4.1 Aparatos y equipos 
 
     –     Vehículo 
 – Báscula con capacidad mínima de 20 Kg y precisión de 100 g ó similar. 
   – Formularios 
     – Marcadores de tinta permanente, preferente mente color negro. 
     – Bolsas de polietileno de 0,70 m x 0,50 m y calibre mínimo del No. 200. 
     – Guantes de carnaza 
 – Pintura color amarillo 
     – Papelería y varios 
     – Tablas de números aleatorios y de la distribución Normal «t» de Student. 
 
NOTA.–  Lo antes citado está en función  del número de personas a participar en el muestreo, así 
como en la cantidad de estratos socioeconómicos por muestrear y del tamaño de las premuestras 
a considerar. 
 
4.2  Generación unitaria de residuos sólidos  
 
4.2.1  Procedimiento de campo 
 
Este parámetro se obtiene con base en la generación promedio de residuos sólidos por unidad, 
medido en Kg/unidad/día, a partir de la información obtenida de un muestreo estadístico aleatorio 
en campo, con duración de ocho días para cada uno de los diferentes tipos de generadores que se 
pretendan muestrear, por ejemplo: viviendas, unidades multifamiliares, hoteles, escuelas, 
comercios (por giro establecido), hospitales, centros comerciales, etc. 
 
– Selección de riesgo «a» 
 
El riesgo con que se realiza el muestreo se elige con base en los siguientes factores: 
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– Conocimiento de la localidad 
–  Calidad técnica del personal participante 
–  Factibilidad para realizar el muestreo 
–  Características de la localidad a muestrear 
–  Exactitud de la báscula por emplear 
– Tamaño de la premuestra «n» 
 
El tamaño de la premuestra «n», se obtiene aplicando la siguiente expresión: 
 
         z * d    
   n = –––––––   2  
                                 E 
 
donde: 
 
n  = tamaño de la premuestra 
z  = percentil de la distribución normal, para el nivel de confianza deseado 
d  = desviación estándar poblacional, la cual deberá ser estimada u obtenida con base en un 
premuestreo, se expresará Kg/unidad/día 
E  = error muestreal en Kg/unidad/día, normalmente varia entre un 10 % y 15 % de la 
desviación estándar poblacional 
 
– Determinar y ubicar el universo de trabajo, en un plano actualizado de la localidad en la 
zona por muestrear. 
 
 – Contar y numerar en orden progresivo, los elementos del universo de trabajo, para conocer 
su tamaño. 
 
  – Con base en el tamaño de la premuestra y del universo de trabajo, seleccionar 
aleatoriamente, los elementos de dicho universo que formarán parte de la premuestra. Para 
realizar lo anterior, puede emplearse la Tabla Nº 1 de números aleatorios que se halla en los 
anexos. 
 
– Identificar físicamente los elementos de la premuestra en el universo de trabajo, anotando 
con pintura amarilla el número aleatorio correspondiente al elemento, en algún lugar visible de la 
calle donde se encuentra el elemento por muestrear. 
 
– Recorrer el universo de trabajo, visitando las fuentes generadoras seleccionadas para la 
premuestra, con el fin de explicarles la razón del muestreo por realizar, así como para captar la 
información general que se indica en el formulario de campo (Anexo A). Entregando una bolsa de 
plástico. 
 
– Visitar nuevamente las fuentes generadoras del universo de trabajo el primer día del 
período en que se realiza el muestreo, lo más temprano posible, para recoger las bolsas 
conteniendo los residuos sólidos generados antes de este día. 
 
 Esto sirve únicamente como una «operación de limpieza», para asegurar que el residuo 
generado después de ella, corresponda a un día. 
 
 Simultáneamente con la «operación de limpieza», se entrega una nueva bolsa para que se 
almacenen  los residuos generados las siguientes 24 horas; por último, las bolsas ya recogidas 
conteniendo los residuos se transfieren al equipo de recolección municipal o se llevan al sitio de 
disposición final. 
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– A partir del segundo, hasta el séptimo día del período de muestreo se recogen las bolsas 
conteniendo los residuos generados el día anterior y a su vez se entrega una nueva bolsa para 
almacenar los residuos por generar las siguientes 24 horas. 
 
 A la bolsa conteniendo los residuos generados, se le anota el número aleatorio 
correspondiente, con el fin de identificar los elementos de la premuestra. 
 
 En el octavo día, únicamente se recogen las bolsas con los residuos generados el día 
anterior. 
 
– Diariamente después de recoger los residuos sólidos generados el día anterior, se procede 
a pesar cada elemento anotando su valor en el formulario de campo, en el renglón correspondiente 
al día en que fue generado. 
 
– Para obtener el valor de la generación por unidad de residuos sólidos, en Kg/unidad/día 
correspondiente a la fecha en que fueron generados; se divide el peso de los residuos sólidos 
entre el número de generadores de la instalación. En el caso de que interese conocer la 
generación por instalación, simplemente se tomará el valor obtenido del pesaje de los residuos por 
cada instalación. 
 
4.2.2  Evaluación de resultados 
 
La evaluación que se presenta, se considera la más adecuada para los fines que se persiguen con 
este tipo de estudios. 
 
– De los siete datos obtenidos de cada elemento, durante el período de muestreo; calcular el 
promedio de generación de residuos «per–cápita». De acuerdo con lo anterior, se obtiene una 
serie de «n» valores promedio, uno por cada instalación generadora incluida en la premuestra. 
 
– Ordenar la información obtenida del punto anterior, como a continuación se ilustra: 
 
  X1 < X2 < X3 <.....< Xi <....< Xn–1 < Xn 
 
donde: 
 
Xi = promedio por instalación, de los 7 valores diarios de la generación, obtenidos durante el 
período de muestreo. 
 
– Realizar el análisis de rechazo de los elementos sospechosos, empleando cualquier 
método o procedimiento que se considere confiable. En caso de aplicar el criterio de Dixon, se 
debe realizar lo siguiente: 
 
– Calcular el valor del estadístico (r), para las siguientes situaciones:   
  
                Xn – Xi 
           r= –––––––––   
                Xn – Xj   
        
                 Xj – X1 
            r= –––––––––  
                 Xi – Xj   
donde: 
 
 n = número de datos o elemento mayor 
 X1 = elemento menor. 
 Xi = n – (j – 1). 
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 Xj = elemento del muestreo que define el límite inferior del intervalo de sospecha en la 
cola superior de los datos ya ordenados. 
 
– Calcular el valor estadístico permisible r(1 – a/2) correspondiente al percentil definido por el 
nivel de confianza establecido y el número de elementos correspondientes al caso que se trate. 
Para lograr lo anterior se usa la Tabla Nº 2 (Ver Anexos). 
 
– Comparar el valor estadístico (r) con el estadístico permisible r(1 – a/2) con el fin de 
rechazar o aceptar la observación sospechosa de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
              Si r > r(1 –a/2) 
 
 Se rechaza la observación sospechosa. 
 
                          Si r < r(1 –a/2) 
 
 Se acepta la observación sospechosa. 
 
– Una vez rechazados o aceptados los elementos sospechosos, realizar un análisis 
estadístico de los «n» valores promedio resultantes para obtener la media de la generación diaria 
por unidad de los valores promedio por casa habitación, así como la desviación estándar de ellos 
como conjunto de valores, con respecto a la media. 
 
– Verificar el tamaño de la premuestra, calculando el tamaño real de la muestra, con base en 
la desviación estándar de la premuestra y empleando la distribución «t» de Student (Ver Anexos). 
 
 – La determinación del tamaño real de la muestra, se realiza con la siguiente expresión:  
          t * s 
n1 =  ––––––   2 
            E          
donde: 
 
n1 = tamaño real de la muestra 
E = error muestral en Kg/unidad/día, recomendándose emplear un valor comprendido 
en el siguiente intervalo: 
  0,04 Kg/unidad/día < E < 0,07 Kg/unidad/día  
s = desviación estándar de la premuestra 
t = percentil de la distribución «t» de Student, correspondiente al nivel de confianza 
definido por el riesgo empleado en el muestreo. 
 
    – Sabiendo que (n) es el valor de la premuestra, se puede encontrar las siguientes 
situaciones:  
 
Si n1 > n, entonces2 n = n1 – n; por lo tanto n2 > 0 
 
– El tamaño de la muestra (n1) resulta ser mayor que el tamaño de la premuestra (n); por lo 
que se debe obtener en campo la (n2) observaciones faltantes de la misma zona de estudio de 
donde se obtuvieron la (n1) observaciones de la premuestra, para cumplir con la confiabilidad 
deseada para el muestreo. 
 
– Para este caso se debe realizar un nuevo análisis estadístico, que tome en cuenta tanto a 
los (n1) elementos de la premuestra, como a los (n2) elementos faltantes para la muestra. 
 
                     Si n = n1 ; entonces n2 = 0. 
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– El tamaño de la muestra (n1) es igual al tamaño de la premuestra (n), por lo cual no se 
requieren más elementos (n2) para considerar válido el muestreo. Por ello se acepta el análisis 
estadístico realizado en el punto anterior. 
 
                     Si n1 < n; entonces n2 < 0 
 
– En este caso, el tamaño de la premuestra resulta mayor al de la muestra, tomándose dicho 
valor como el tamaño real de la muestra, por lo que no deben eliminarse los elementos sobrantes 
de la premuestra, ya que pueden ampliar en un momento dado el nivel de confianza del muestreo. 
De acuerdo con lo anterior, los estadísticos obtenidos para la premuestra, se consideran válidos 
también para la muestra, por lo que no hay necesidad de realizar un nuevo análisis estadístico. 
 
– Realizar un análisis de confiabilidad, con el fin de poder aceptar o rechazar los estadísticos 
de la muestra como los parámetros del universo de trabajo, para el nivel de confianza establecido. 
Esta fase del procedimiento estadístico consiste en realizar una prueba de hipótesis en dos colas, 
o bien ya sea en la cola izquierda o en la cola derecha de la distribución empleada para este 
análisis con el fin de definir si la media muestral (X) es igual o difiere de la media poblacional (µ). 
Puede emplearse para este análisis, la Tabla Nº 3 (Ver Anexos) correspondiente a la distribución 
normal. 
 
 – Esta fase, consiste en el establecimiento de la hipótesis nula Ho y de la hipótesis 
alternativa H1. 
 
 – La hipótesis nula a comprobar o rechazar, es que la media muestral, no difiera de la media 
poblacional.       
                            
                                 Ho : X = µ 
 
 – La hipótesis alternativa es lo contrario de la hipótesis nula, es decir: 
                
                 H1 : X <> µ 
 
donde: 
         _ 
 X =  generación de basura per–cápita muestral 
 µ =  generación de basura per–cápita poblacional 
 
– La decisión de aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa o viceversa, 
depende de la comparación del percentil correspondiente al muestreo, con el percentil crítico para 
ciertas características, ambos para la distribución «t» de Student. 
                                                   µ – X 
           Percentil del muestreo (t) = ––––––––––– 
                                              s / Ãn1  
 
– El percentil crítico t(1 – a/2), para la distribución «t» de Student, se determina a partir de la 
Tabla 3, conforme a lo indicado en el punto anterior. 
 
     Si t > t(1 –a/2)    se acepta la Hipótesis Nula 
 
     Si t < t(1 –a/2)    se rechaza la Hipótesis Nula 
 
5 METODO DE CUARTEO 
 
Para el cuarteo, la muestra debe ser representativa del tipo de instalaciones generadoras de 
residuos que hallan sido muestreadas. 
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5.1  Aparatos y equipo 
 
     – Palas 
     – Bieldos 
     – Overoles 
     – Guantes 
     –  Escobas 
     – Botas de goma 
     – Cascos de seguridad 
     – Mascarillas protectoras para el polvo 
     – Papelería y varios  
 
5.2  Procedimiento 
 
Para el cuarteo de los desechos resultados del muestreo de generación se deberá realizar en el 
mismo día de su recolección. 
 
Para efectuar este método de cuarteo, se requiere la participación de al menos tres personas. 
 
El equipo requerido antes descrito, está de acuerdo con el número de personas que participaran en 
el cuarteo. 
 
Para realizar el cuarteo, se toman las bolsas de polietileno conteniendo los residuos sólidos, 
resultado del muestreo de generación. En ningún caso se toma más de 250 bolsas para efectuar el 
cuarteo. 
 
El contenido de dichas bolsas, se vacía formando un montón sobre un área techada y plana de 4 m 
por 4 m, de cemento pulido o similar. 
 
El montón de residuos sólidos se traspalea con pala y/o bieldo hasta homogeneizarlos, a 
continuación, se divide en cuatro partes aproximadamente iguales A, B, C y D (véase Fig. Nº 1) y 
se eliminan las partes opuestas A y D ó B y C, repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo de 
50 Kg de residuos sólidos para la Selección y Cuantificación de Subproductos. 
 
De las partes eliminadas del primer cuarteo, se toman 10 Kg. aproximadamente de residuos 
sólidos para los análisis del laboratorio físicos, químicos y biológicos, con el resto se determina el 
peso volumétrico «in situ» de los residuos sólidos. 
 
La muestra obtenida para los análisis físicos, químicos y biológicos debe trasladarse al laboratorio 
en bolsas de polietileno debidamente selladas e identificadas, evitando que queden expuestas al 
sol durante su transporte, además se debe tener cuidado en el manejo de la bolsa que contiene la 
muestra para que no sufra ninguna rotura. El tiempo máximo de transporte de la muestra al 
laboratorio, no debe exceder de 8 horas. 
 
Se han considerado, las cantidades anteriores como óptimas, sin embargo estas pueden variar de 
acuerdo a las necesidades. Sólo en el caso de que la cantidad de residuos sólidos sea menor a 50 
Kg, se recomienda repetir la operación de cuarteo. 
 
5.3  Identificación 
 
La muestra se identifica con una etiqueta, la cual debe contener la siguiente información: 
 
Número de folio del formulario de campo para el cuarteo, hora y fecha del envío, localidad,  
procedencia de la muestra, temperatura y humedad relativa del ambiente, peso de la muestra en 
kilogramos, datos del responsable de la toma de muestra y observaciones. 
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5.4 Informe de campo (vease formulario de campo, Anexo B) 
 
El informe debe indicar lo siguiente: 
 
–  Localidad, Provincia y Departamento 
–  Fecha y hora del cuarteo 
– Procedencia de la muestra (sector considerado y tipo de instalaciones muestreadas) 
– Condiciones climatológicas 
– Cantidad de residuos sólidos tomados para el cuarteo, en Kg 
– Cantidad de residuos sólidos obtenidos para la selección de subproductos, en Kg 
–  Datos del responsable del cuarteo 
– Observaciones     
 
6 DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO 
 
Para determinar el peso volumétrico «in situ», se deben tomar los residuos eliminados de la 
primera operación del cuarteo (Método de Cuarteo). 
 
6.1 Aparatos y equipo 
 
– Balanzas de piso con capacidad de 200 Kg y una sensibilidad de 100 g. 
– Recipiente de forma cilíndrica, con capacidad de 200 l. 
– Palas 
– Overoles 
– Guantes 
– Escobas 
– Rastrillos 
– Botas 
– Mascarillas protectoras para el polvo 
– Papelería y varios para la operación 
 
6.2 Procedimiento 
 
Para efectuar esta determinación, se requiere al menos de dos personas. 
 
El equipo requerido antes descrito, está de acuerdo con el número de personas que participen en 
la determinación. 
 
Antes de efectuar la determinación se verifica que el recipiente esté limpio y libre de abolladuras; 
así como también que la balanza este nivelada. A continuación se pesa el recipiente vacío, 
tomando este peso como la tara del recipiente. 
 
En caso dado de no conocer la capacidad del recipiente, éste se determina a partir de las 
formulaciones aritméticas existentes, según sea la geometría de dicho recipiente. 
 
A continuación, llenar el recipiente hasta el tope con residuos sólidos homogeneizados, obtenidos 
de las partes eliminadas del primer cuarteo (Método de Cuarteo); golpee el recipiente contra el 
suelo tres veces dejándolo caer desde una altura de 10 cm. 
 
Nuevamente agregue residuos sólidos hasta el tope, teniendo cuidado de no presionar al 
colocarlos en el recipiente; esto con el fin de no alterar el peso volumétrico que se pretende 
determinar. 
 
Se debe tener cuidado de vaciar dentro del recipiente todo el residuo, sin descartar los finos. 
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Para obtener el peso neto de los residuos sólidos, se pesa el recipiente con estos y se resta el 
valor de la tara. 
 
Cuando no se tenga suficiente cantidad de residuos sólidos para llenar el recipiente se marca en 
éste, la altura alcanzada y se determina dicho volumen. 
 
6.3 Cálculo 
 
El peso volumétrico «In Situ» de los residuos sólidos se calcula mediante la siguiente formula: 
      P 
                            Pv = –––––– 
              V 
donde: 
 
Pv  = peso volumétrico de los residuos sólidos, en Kg/m3 
P = peso de los residuos sólidos (peso bruto menos tara), en Kg 
V = Volumen del recipiente, en m3 
 
Los resultados obtenidos al realizar la operación que se describe en esta Norma, deben reportarse 
en el formulario de campo (Anexo C) 
 
7 SELECCION Y CUANTIFICACION DE SUBPRODUCTOS 
 
7.1 Aparatos y equipo 
 
– Balanza de precisión con capacidad mínima de 20 Kg. y sensibilidad de 5 gr. 
– Criba con malla olímpica de 1" 
– Mascarillas protectoras contra el polvo 
– Rastrillos 
– Overoles 
– Escobas 
– Botas 
– Guantes 
– Cuarenta bolsas de polietileno de 0,60 m por 0,90 m y calibre mínimo del Nº 200 
– Papelería y varios 
 
El equipo antes descrito, está en función del número de participantes en la determinación que 
marca esta Norma; se requiere para ello, de cuando menos dos personas. 
 
7.2 Selección 
 
7.2.1 Obtención de la Muestra 
 
La muestra se extrae como se establece en el Método de Cuarteo y se toman como mínimo 50 Kg. 
que proceden de las áreas del primer cuarteo que no fueron eliminadas. 
 
7.2.2 Procedimiento 
 
Con la muestra ya obtenida como se establece en 5.1, se seleccionan los subproductos 
depositándolos en bolsas de polietileno hasta agotarlos, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
 

– Algodón 
– Aridos 
– Cartón 
– Cuero 
– Envases tetrapak y tetrabric 

– Fibras sintéticas 
– Hueso 
– Goma 
– Lata 
– Loza y cerámica 
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– Madera 
– Material de construcción y  escombros 
– Metales ferrosos  
– Metales no ferrosos 
– Papel periódico y revistas 
– Papel blanco 
– Papel de color 
– Pañal desechable y toallas sanitarias 
– Plástico rígido 
– Polietileno alta densidad 
– Polietileno baja densidad 
– Otros plásticos tipo película 
– Residuo fino (todo material que pasa la  

malla olímpica, excepto aridos) 
– Residuos alimenticios 
– Residuos de jardinería 
– Trapo 
– Vidrio ambar 
– Vidrio verde 
– Vidrio transparente 
– Vidrio plano 
– Medicinas caducas 
– Baterías y pilas 
– Latas de pintura 
– Envases productos de limpieza y de  

agroquímicos 
– Otros 
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7.3 Cuantificación 
 
Los subproductos ya clasificados se pesan por separado en la balanza de precisión y se anota el 
resultado en el formulario de campo. 
 
El porcentaje en peso de cada uno de los subproductos se calcula con la siguiente expresión: 
    
   PS 
  % = –––––––––  100 
                                       PT 
donde: 
 
% = porcentaje del subproducto considerado 
PS = peso del subproducto considerado, en Kg, descontando el peso de la bolsa 
empleada 
PT = peso Total de la muestra (mínimo 50 Kg.) 
 
El resultado obtenido al sumar los diferentes porcentajes, debe ser como mínimo el 95 % del peso 
total de la muestra (PT). En caso contrario, se debe repetir la determinación. 
 
7.4 Reporte 
 
Los resultados se anotan, como se indica en el formulario de campo (Anexo D). 
 
7.5 Observaciones 
 
Los cambios en peso durante la determinación, se deben principalmente a la liberación o admisión 
de humedad. 
 
Se recomienda efectuar la determinación en un lugar cerrado y bajo techo. 
 
Dentro de los residuos sólidos alimenticios se deben incluir todos aquellos residuos de fácil 
degradación. 
 
Dentro de los pañales desechables y toallas sanitarias, se debe considerar el papel higiénico y las 
servilletas. 
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ANEXO 5 
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Foto1 : Localidad de Charazani 

 

 
Foto 2 : Sector denominado Suca Pata 
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Foto 3 : Pesaje de la basura generada 
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Foto 4 : Cuarteo de la basura 

 

 
Foto 5 : Selección de subproductos 
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Foto 6 : Problemática de la basura 

 

 
 

Foto 7 : Botadero denominado Suca Pata 
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Foto 8 : Relleno ubicado en el sector denominado Apacheta 

 

 
Foto 9 : Contenedor de basura en el sector Suca Pata 
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Foto 10 : Taller de educación ambiental no formal en comunidad de Niñocorin 

 

 
Foto 11 : Taller de educación ambiental no formal en comunidad de Caata 
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Foto 12 : Comparación de colores en muestreo de agua 

 

 
Foto 13 : Resultado análisis de calidad de agua (cualitativo) 
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Foto 14 : Análisis de la dureza del agua 

 

 
Foto 15 : Análisis de agua método cualitativo 
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